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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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felis,
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
1 de octubre de 2015 · Año 1 · No. 1 Tomo 1
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
2018-2021
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
04 de
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· No. 5 Tomo
I nascetur ridiculus
dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
disIparturient
montes,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Ha. y Servicios (H4S), para el predio ubicado en Calle Bosque de los Olivos s/n, Asentamiento Humano denominado
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Bosques de la Hacienda, identificado como Lote 2, Manzana 3, de la Zona 1 del poblado de San Pablo, Delegación
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Municipal Epigmenio González.
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Querétaro S. A. de C.V., para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “Unidad Condominal Provincia
Santa Elena”, ubicado en Carretera a Tlacote km 1.7 Ex Hacienda de San Juanico, Delegación Municipal Felipe Carrillo
Puerto de esta ciudad, consistente en: “6 Condominios Con 458 VIVIENDAS”.
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Dictamen Técnico Aprobatorio FAVORABLE de la Conclusión de las Obras de Urbanización a Inmobiliaria Alfa de
Querétaro S. A. de C.V., para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “CONDOMINIO D” perteneciente
a  la Unidad Condominal “Provincia Santa Elena”, ubicado en Carretera a Tlacote km 1.7 Ex Hacienda de San Juanico,
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en: “61 VIVIENDAS”.
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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 EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018,
MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ÉSTA
SECRETARÍA
DE ipsum
DESARROLLO
LA EMISIÓN
DE elit.
LA AUTORIZACIÓN
ENligula
MATERIA
FRACCIONAMIENTOS.
Lorem
dolor sit SOSTENIBLE,
amet, consectetuer
adipiscing
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eget DE
dolor.
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CONSIDERANDOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. Indeenim
justo,federales
rhoncus yut,estatales
imperdiet
a, venenatis
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos
las leyes
relativas:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum
dolorysit
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
a) Lorem
Formular,
aprobar
administrar
la zonificación
y planes elit.
de desarrollo
urbano municipal;
y
b) massa.
Autorizar,
y vigilar penatibus
la utilizaciónetdel
suelo,dis
en parturient
el ámbito de
su competencia,
en sus jurisdicciones
Cumcontrolar
sociis natoque
magnis
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donecterritoriales.
Lo anterior quam
encuentra
su
fundamento
en
el
artículo
115
fracción
V,
incisos
a
y
d,
de
la
Constitución
Política
de los Estados Unidos
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Mexicanos.pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constitucional, es
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los municipios ejercerán
sociisen
natoque
et magnis
parturient
montes,de
nascetur
ridiculus mus.
quam
felis,
sus atribuciones
materiapenatibus
de desarrollo
urbano adis
través
de los cabildos
los ayuntamientos
o conDonec
el control
y evaluación
de éstos.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
justo.
nec,Municipal
vulputate
eget,
arcu.de
In Querétaro,
enim justo,señala
rhoncus
3. Por su fringilla
parte la vel,
Leyaliquet
Orgánica
del
Estado
enut,
suimperdiet
artículo 30
fracción I,vitae,
que los
ayuntamientos son
competentes
para organizar
su funcionamiento
estructura,
para tincidunt.
regular en Cras
formadapibus.Lorem
sustantiva y adjetiva
materias
de su competencia,
Nullam
dictum felis
eu pede mollis ypretium.
Integer
ipsumlas
dolor
sit amet,
a través deconsectetuer
bandos, reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y demás
documentos
que
contengan
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum disposiciones
sociis natoqueadministrativas de
observanciapenatibus
general y obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
consequat
enim.pero
Donec
justo, fringilla
vel,a) y d), que los
De igual forma
el ordenamiento
legal
en sem.
cita, Nulla
establece
en el massa
mismo quis
numeral
en pede
su fracción
II incisos
ayuntamientos
en los
de eget,
las leyes
federales
estatales
relativas,
son competentes
para vitae,
aprobar
la zonificación
y autorizar y
aliquet
nec,términos
vulputate
arcu.
In enimyjusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
vigilar la utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cumensociis
natoque
penatibus
4. En virtud
de loadipiscing
anterior el elit.
H. Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
de acuerdo
tomado
Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fecha 13
de octubreetde
2003,dis
creó
a la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
y quam
le ha felis,
otorgado,
entre
las siguientes
facultades y
magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
ultricies
nec,otras,
pellentesque
eu,
atribuciones:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del
mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit urbano
amet, consectetuer
adipiscing elit. entre otros, el
Municipio
de Querétaro,
es la encargada
de regular
el ordenado
crecimiento
municipal, correspondiéndole
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis parturi
- de la
ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consigna la fracción
V del artículo 115
ent montes,
ridiculus
mus.del
Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, en
pretium
quis, Urbano
sem. del Estado de
Constitución
Federal,nascetur
Constitución
Política
Estado
de felis,
Querétaro,
preceptos
consignados
el Código
Querétaro,
y demás
disposiciones
legales
y reglamentarias.
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eudepede
mollis aprobó
pretium.
b) Mediante el Acuerdo de Cabildo de fecha 25
de septiembre
de 2015,
el H. dictum
Ayuntamiento
Querétaro
la modificación de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitenamet,
consectetuer
adipiscing
elit.elAenean
la Estructura
Orgánica
de la
Administración
Pública
Municipal,
su Resolutivo
Quinto
se autoriza
cambio com
de nomenclatura
de la
modo
ligula egetSustentable
dolor. Aenean
sociis
natoque
magnis disPlaneación
parturientUrbana
montes,
Secretaría
de Desarrollo
paramassa.
quedarCum
como
Secretaría
depenatibus
Desarrollo et
Económico,
y Ecología, misma
que mediante
Sesión
de mus.
Cabildo
de quam
fecha felis,
9 deultricies
mayo de
se modifica,
siendo actualmente
la Secretaría
de Desarrollo
nascetur
ridiculus
Donec
nec,2017
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
conse
Sostenible.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam
dictum
felis eu el
pede
pretium. Integer
tincid de Querétaro,
c) Mediante
Acuerdo
de Cabildo
de fechavitae,
9 de justo.
octubre
del 2018,
mediante
cualmollis
el Ayuntamiento
del Municipio
delega unt.
entre
otras
facultades ipsum
a estadolor
Secretaría
Desarrollo adipiscing
Sostenible,elit.
laAenean
emisióncommodo
de la autorización
Cras
dapibus.Lorem
sit amet,de
consectetuer
ligula eget en materia de
fraccionamientos,
estableciendo
textualmente
lo siguiente:
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
…“…
ACUERDO
enim. Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec,por
vulputate
eget, arcu. In enim
justo, Ordinaria
rhoncus ut,deimperdiet
PRIMERO.
Se deja
sinjusto,
efecto
el Acuerdo
tomado
este Ayuntamiento
en Sesión
Cabildo de fecha 13 de
octubre
del 2015,
mediante
el cual se
delegan
en materia
deInteger
desarrollo
urbano.
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felisfacultades
eu pede mollis
pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la Secretaría de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeSe
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. InEconómico,
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
SEXTO.
autoriza
al Titular
de lanec,
Secretaría
deeget,
Desarrollo
Planeación
Urbana y a,
Ecología,
actual Secretaría
vitae, justo. Sostenible,
Nullam dictum
felis
eu otorgue
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.
de Desarrollo
para
que
la Licencia
de Ejecución
de Cras
Obras
de Urbanización de vialidades y el
Reconocimiento de las mismas, así como la Entrega Recepción de las Obras de Urbanización al Municipio de Querétaro
que no formen parte de fraccionamiento
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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. …”

TITULAR

5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal actualmente 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 25 de octubre de 2018 dirigido al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible el Lic. Genaro
Montes Díaz y a petición del Lic. Mauricio Javier Salazar Vera, representante Legal de la persona moral denominada Banco Invex S.A.,
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
I.B.M., Grupo
Financiero,
Fiduciario
solicita
el Reconocimiento
Jurídico
como commodo
vía públicaligula
y Asignación
deAenean
Nomenclatura para una
sección demassa.
vialidad
como
Datilera,
ubicada
en unadis
fracción
de lamontes,
Parcela nascetur
42 Z-1 P1/2
del Ejido
Salitre, en la Delegación
Cum
sociisPalma
natoque
penatibus
et magnis
parturient
ridiculus
mus.ElDonec
Municipal Epigmenio
de esta
ciudad, eneu,
base
a lo cual
solicita
ésta autoridad
administrativa
para que determine lo
quam felis,González
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis,sesem.
Nullaante
consequat
massa quis
enim. Donec
conducente,
apoyado
en
el
siguiente:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
DICTAMEN TÉCNICO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
CumPública
sociis natoque
magnis
dismarzo
parturient
montes,
mus.
Donec
1. Mediante
Escritura
número penatibus
26,680 de et
fecha
19 de
de 2015,
ante nascetur
la fe del ridiculus
Lic. Moisés
Solís
García Notario Público
felis, Pública
ultriciesnúmero
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. inscrita
Nulla consequat
massa
quis enim.
adscrito dequam
la Notaría
33 de esta Demarcación
Notarial,
en el Registro
Público
de la Donec
Propiedad y del Comercio
bajo los Folios
y 65936/5
de fecha
19 deeget,
mayoarcu.
de 2011,
se justo,
hace constar
constitución
un Contrato de Fideicomiso
pedeReales
justo, 260537/8
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
In enim
rhoncuslaut,
imperdiet de
a, venenatis
Irrevocablevitae,
de Administración
Empresarial
Inmobiliario
identificado
el número
2281.Cras dapibus.Lorem ipsum
justo. Nullamnodictum
felis eu
pede mollis
pretium.bajo
Integer
tincidunt.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
2. Mediante escritura pública número 25,052, de fecha 22 de agosto del 2014, ante la fe del Lic. Moisés Solís García Notario Público
natoque
penatibus
parturient Notarial,
montes, hace
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
adscrito desociis
la Notaría
Pública
númeroet
33magnis
de estadis
Demarcación
constar
la propiedad
del inmueble
que se identifica como
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
Parcela número 42 Z-1 P1/2 (cuarenta y dos letra “Z” guion uno letra “P” uno diagonal dos), ubicada en el Ejidojusto,
El Salitre el cual cuenta
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla vel,
nec,cuatro
vulputate
eget, arcu.
In enim áreas
justo, rhoncus
con una superficie
de aliquet
4-19-40.27
hectáreas
diecinueve
cuarentaut,
punto
veintisiete
centiáreas,
instrumento
inscrito en el
Registro Público
la Propiedad
del Comercio
de Querétaro
el folio real
260537/5ipsum
a los 18
díassitde
septiembre de 2014.
Nullamdedictum
felis euy pede
mollis pretium.
Integerbajo
tincidunt.
Crasnúmero
dapibus.Lorem
dolor
amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
3. Mediante
EscrituraetPública
Numero
29,159 demontes,
fecha 11nascetur
de noviembre
de 2015,
ante fe quam
del Lic.felis,
Moisés
Solís García
penatibus
magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
ultricies
nec, Notario Público
adscrito de la Notaría Pública número 33 de esta Demarcación Notarial, se hace constar la comparecencia de Banco Invex, S.A de I. B.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
M., en su carácter de Fiduciario para otorgar poder al Lic. Mauricio Javier Salazar Vera.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictumdefelis
eu pedeUrbano
mollis pretium.
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lorem
dolorautoriza
sit amet,
4. La Dirección
Desarrollo
medianteInteger
FUS201600066
fecha
03 de marzoipsum
de 2016,
la consec
subdivisión del -predio con
tetuer
adipiscing elit. Aenean
commodo
ligula
eget42
dolor.
massa.
sociis natoque
penatibus con las siguientes
clave catastral
140100141193002,
perteneciente
a la
Parcela
Z-1 Aenean
P 1/1, del
EjidoCum
La Purísima,
en 4 fracciones
superficies:et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Fracción
Superficie
M2 fringilla vel, aliquet nec, vulpu
pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim. Donec
pede justo,
Fracción
1
40,242.899
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Fracción 2
1,691.218
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
et magnis
parturi
- Público
5. Mediante escritura pública número 32,972, de fecha 18 de enero del 2017,
antepenatibus
la fe del Lic.
Moisésdis
Solís
García Notario
Donec
quam felis, Notarial,
ultricies nec,
eu, pretium quis,
nasceturnúmero
ridiculus
adscrito deent
la montes,
Notaría Pública
33mus.
de esta
Demarcación
hacepellentesque
constar la protocolización
de sem.
la subdivisión con folio
Nulla de
consequat
quis enim.
Donec
justo,afringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, denominada
arcu. In
FUS201600066
fecha 03massa
de marzo
de 2016
y lapede
donación
título gratuito
que otorga
la institución
Banco Invex,
Sociedad Anónima,
Institución
Múltiple,
Invex Grupo
en favor
de felis
Municipio
de mollis
Querétaro,
representado en este
enim justo,
rhoncusde
ut,Banca
imperdiet
a, venenatis
vitae,Financiero,
justo. Nullam
dictum
eu pede
pretium.
acto por conducto
de la Síndico
la Licenciada
SoniasitRojas
en su carácter
de elit.
Donatario,
Integer tincidunt.
CrasMunicipal,
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,Loreto,
consectetuer
adipiscing
Aeneanrespecto
com de la- fracción 2
resultante de
la
subdivisión
folio
FUS201600066
de
fecha
03
de
marzo
de
2016
en
la
parcela
número
42
Z-1
P1/2,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,instrumento inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio inmobiliario 00539968/0003 el 27 de abril de 2018.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa de
quis
enim.de
Donec
pede
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, de Cabildo del
6. Mediante
Acuerdo
Sesión
Cabildo
dejusto,
fecha fringilla
12 de octubre
de 2004,
se autorizóeget,
la modificación
al Acuerdo
rhoncus
ut, imperdiet
vitae,
Nullam
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer de
tincid
Esquema de
Desarrollo
Urbano a,
devenenatis
la zona de
“El justo.
Salitre”,
con dictum
la incorporación
de la
memoria
descriptiva
las áreas -a donar al
unt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
adipiscing
Aenean
ligula eget
Municipio de
Querétaro
de cada unaipsum
de lasdolor
parcelas
que consectetuer
comprenden el
esquema,elit.
como
partecommodo
de los derechos
y obligaciones entre la
Asociacióndolor.
y el Municipio
de Querétaro
y a finnatoque
de dar cumplimiento
lo establecido
en elmontes,
Código nascetur
Urbano para
el Estado de Querétaro,
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus et con
magnis
dis parturient
ridiculus
en su artículo
por parte
losultricies
desarrolladores,
en relación
las áreas
donación
para equipamiento
urbano, otorgando un
mus.109
Donec
quamde
felis,
nec, pellentesque
eu,con
pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa quis
porcentaje enim.
de donación
del 14.08%
del áreavel,
real
a desarrollar,
las cuales
transmitidas
a favor
del Municipio de Querétaro
Donec pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,deberán
arcu. In ser
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
conforme se vayan otorgando las autorizaciones de fraccionamientos, condominios y demás proyectos que integrarán al desarrollo
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
urbano de El Salitre, no existiendo obligación de los desarrolladores de otorgar donaciones adicionales, y si en cambio en su caso
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
deberán dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 128 del código invocado, relativo a la transmisión de vialidades de acuerdo a lo
señalado. massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
7. Dicha autorización
secciónnec,
de vulputate
la vialidad eget,
objetoarcu.
del presente
estudio,
se encuentra
ubicada
al frente de la Parcela 42 Zpede justo, contempla
fringilla vel,laaliquet
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
1 P 1/1, quedando
localizada
la felis
Carretera
Federal
y la calle
Palmatincidunt.
Cyca, la Cras
cual dapibus.
genera acceso al al Desarrollo identificado
vitae, justo.
Nullam entre
dictum
eu pede
mollis57pretium.
Integer
como Torre de Piedra Gran Reserva con la clave catastral 140100141197001, ubicado en la fracción 2 de la Parcela 42 Z-1 P1/2 y en la
Parcela 53 Z-1 P1/2 del ejido El Salitre lo que permite la distribución del tráfico local a través de la modernización de las vías de
comunicación en la Delegación Municipal Epigmenio González, mejorando la distribución del tráfico local en una zona en crecimiento, a
través de la modernización de las vías de comunicación.
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8. La sección de vialidad en estudio corresponde a la fracción 2, derivada de la subdivisión con folio FUS201600066 tiene una
superficie de 1,691.218m2, que cuenta con una longitud aproximada de 217.136 metros lineales y una sección total de 10.35 metros.,
conformada por una sección de camellón de 1.35 metros, arroyo vehicular de un solo sentido de 7.00 metros y una banqueta de 2.00
metros.

TITULAR

9. En lo que respecta a la nomenclatura propuesta para la sección de vialidad que se reconoce, esta se indica en el plano anexo y es
la siguiente:


Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Palma
Datilera
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

10. Una vezquam
revisada
propuesta
depellentesque
nomenclaturaeu,
se pretium
consideraquis,
factible
nomenclatura
propuesta
de: enim. Donec
felis,laultricies
nec,
sem.laNulla
consequat
massa quis


pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Palma
vitae,Datilera
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem
dolor
amet,
adipiscing
Aeneandecommodo
eget dolor.
Aenean
11. En visita
físicaipsum
al sitio,
por sit
parte
del consectetuer
personal adscrito
a esta elit.
Secretaría
Desarrolloligula
Sostenible,
se verificó
que la vialidad se
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
encuentra desarrollada y en funcionamiento, contando con pavimento asfáltico en su arroyo y drenaje sanitario, alumbrado público, así
quam eléctrica
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
como instalación
y banquetas.
El promotorpede
deberá
cubrir
el pago
de los eget,
Derechos
Nomenclatura,
segúnut,loimperdiet
establecido
por la Ley de Ingresos del
justo,
fringilla
vel,correspondiente
aliquet nec, vulputate
arcu.de
In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
Municipio de
Querétaro
para
el
Ejercicio
Fiscal
2018.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
POR CADA
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
PORnascetur
CADA ridiculus mus. Donec quam felis,
10.00 MTS.
LONGITUD
ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
TOTAL
DENOMINACIÓN
100.00
ML ut, imperdiet
EXCEDENTE
ML. In enim justo,
a, venenatis vitae, justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
rhoncus
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
$663.34
$66.09
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
PALMA
DATILERA
217.136 ligula eget
$1,326.68
$66.09
$1,392.77
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. TOTAL
Donec quam felis,
ultricies nec,
$1,392.77
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquetcon
nec,lovulputate
justo,
ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
12. Para cumplir
señalado eget,
en laarcu.
Ley In
de enim
Ingresos
delrhoncus
Municipio
Querétaro
para el Ejercicio
FiscalNullam
2018, los promotores
dictum
felis
pede mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitDictamen
amet, consec
deberán cubrir
ante
la eu
Secretaría
de pretium.
FinanzasInteger
Municipal
el concepto
de la Emisión ipsum
del presente
Técnico, relativo
a la
Asignación tetuer
de Nomenclatura
de laAenean
vialidad,commodo
la cantidadligula
de $2,011.776
adipiscing elit.
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
13. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, los promotores
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
deberán cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal el concepto de la emisión del presente Dictamen Técnico, relativo al
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Reconocimiento de la vialidad, la cantidad de $2,011.776.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
Por lo anteriormente
expuesto,
estaeget
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
tiene a bien
aprobar
los siguientes:
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
RESOLUTIVOS
DEL DICTAMEN
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
1. Con base
a los
puntos
expuestos,
estasociis
Secretaría
de penatibus
Desarrolloet
Sostenible
Autoriza
el Reconocimiento
Jurídico
modo
ligula
egetanteriormente
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
magnis dis
parturient
montes,
como vía pública
y
Asignación
de
Nomenclatura
para
una
sección
de
vialidad
Denominada,
como
Palma
Datilera,
ubicada
en
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
una fracción de la Parcela 42 Z-1 P1/2 del Ejido El Salitre, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, como
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
se señala en el considerando 8 del presente Estudio Técnico.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
2. Para cumplir
con dapibus.Lorem
lo señalado en la
Ley de
Ingresos
del consectetuer
Municipio de Querétaro
el Ejercicio
Fiscal 2018,
Desarrollador deberá
unt. Cras
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscingpara
elit. Aenean
commodo
ligulaeleget
cubrir ante dolor.
la Secretaría
Finanzas
los pagos
correspondientes
Aeneandemassa.
CumMunicipal,
sociis natoque
penatibus
et magnis a:
dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis

Derechos
de nomenclatura,
como lo nec,
señala
el considerando
12, del presente
Dictamen.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

La Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Asignación de Nomenclatura de la vialidad, como lo señala el
a, venenatis13,
vitae,
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
considerando
del justo.
presente
Dictamen.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

Lamassa.
Emisión
del presente
Dictamen
Técnico,etrelativo
Reconocimiento
de la vialidad,
como
lo señala
considerando 14, del
Cum
sociis natoque
penatibus
magnisaldis
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.elDonec
presente Dictamen.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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 Desarrollador deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría
de Desarrollo Sostenible Municipal.
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3. Respecto a la NOMENCLATURA de las vialidades que se reconocen, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene
inconveniente en emitir el Dictamen Técnico FAVORABLE para la autorización de la nomenclatura de la vialidad, como se señala en el
considerando 9 del presente Dictamen Técnico y quedando de la siguiente manera:


TITULAR

Palma Datilera

4. El Desarrollador deberá presentar en un plazo máximo de 90 días naturales, ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible copia del
proyecto de desalojo de aguas pluviales para el desarrollo de la vialidad emitida por el organismo operador correspondiente.
5. El Desarrollador deberá presentar en un plazo máximo de 90 días naturales, ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible copia de
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,para
consectetuer
adipiscing
elit.eléctrica
Aeneanemitida
commodo
eget Federal
dolor. Aenean
la factibilidad
de los
servicios
y proyecto
el suministro
de energía
por laligula
Comisión
de Electricidad.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

6. El Desarrollador deberá presentar en un plazo máximo de 90 días naturales, ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible proyecto
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de alumbrado público emitido por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

7. El Desarrollador
deberá
de dictum
solicitarfelis
en un
de 30 días
naturales,
a LaCras
Secretaría
vitae, justo.
Nullam
eu plazo
pede máximo
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.de Desarrollo Sostenible la visita de
inspección de la vialidad para determinar el monto de la fianza por vicios ocultos, misma que será del diez por ciento del presupuesto
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
total de las obras de urbanización de la vialidad, más su actualización. Cumplido el plazo de garantía sin que se hubieren presentado
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
vicios ocultos,
se procederá
a la
cancelación
de ésta,
previa solicitud
hecha por
el desarrollador.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

8. El presente
autoriza
a los
predio y/o
sus
representantes,
realizar ut,
obras
de construcción
alguna en los lotes,
pedeno
justo,
fringilla
vel,propietarios
aliquet nec,del
vulputate
eget,
arcu.
In enim justo,arhoncus
imperdiet
a, venenatis
hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

9. El Desarrollador
deberáconsectetuer
instalar por su
cuenta, las
señales
decommodo
tránsito y las
placas
con lamassa.
nomenclatura
dolor sit amet,
adipiscing
elit.
Aenean
ligula
egetnecesarias
dolor. Aenean
Cum de la calle, con
las especificaciones
de colocación
y diseño
que dis
establezca
la autorización
correspondiente,
el diseño
dequam
las placas
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
felis, y el nombre de la
calle deberán
ser
autorizados
previamente
por
el
Municipio
a
través
de
la
Secretaría
de
Movilidad,
de
conformidad
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, con el Artículo 161
del Código Urbano del Estado de Querétaro.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

10. El Desarrollador
deberáfelis
cubrir
Municipio
de Querétaro
los impuestos,
derechos, productos
aprovechamientos,
previstos en
Nullam dictum
eu ante
pedeelmollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumodolor
sit amet,
las leyes fiscales
aplicables.
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus deberá
et magnis
parturient amontes,
mus. Donec quam
felis,
nec, en los oficios y
11. El Desarrollador
dar dis
cumplimiento
todas ynascetur
cada unaridiculus
de las condicionantes
que se
le ultricies
han impuesto
pellentesque
eu, de
pretium
Nulla consequat
massa
quis enim.
pedetiene
justo,pleno
fringilla
vel,
acuerdos que
han servido
base,quis,
parasem.
la emisión
del presente
dictamen,
de Donec
las cuales
conocimiento,
a falta de
cumplimiento
de cualquiera
de los
Resolutivos
anteriores
y de lasut,
obligaciones
contraídas
conjusto.
anterioridad
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet a,yavenenatis
vitae,
Nullam en acuerdos y/o
dictámenes,
se dará
inicio
al procedimiento
administrativo
de revocación
de la presente ipsum
autorización.
dictum
felis
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

Se emite el
acto
con fundamento
en los ridiculus
artículosmus.
1, 11
fracción
I, felis,
12, 13,
15 fracción
I, 16 fracción
etpresente
magnis dis
parturient
montes, nascetur
Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, IV, 130, 145, 146,
147, 148, 149,
152,quis,
153,sem.
156, Nulla
159, 160,
161, 162,
164,
184,
186Donec
fracciones
V yfringilla
VI, 187,vel,
192,
196, nec,
197,vulpu
198, 201, 202- y 225 del
pretium
consequat
massa
quis
enim.
pede IV,
justo,
aliquet
Código Urbano
del Estado
de Querétaro,
artículo
4 de la Ley
de Procedimientos
del eu
Estado
tate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.Administrativos
Nullam dictum felis
pedede 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
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
(dos mil quince) año I No. 1 Tomo II, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, delega entre otras
eget dolor.Económico,
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus actualmente
et magnis dis Secretaría
parturi
facultadesAenean
a esta commodo
Secretaríaligula
de Desarrollo
Planeación
Urbana
y Ecología,
de -Desarrollo
Donec
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesquedel
eu, fraccionamiento
pretium quis, sem.y nomenclatura de
montes, nascetur
ridiculus mus.
Sostenibleent
la emisión
de la Autorización
para,
I.I. La
autorización
de la
denominación
quisfraccionamientos
enim. Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In del Estado de
calles queNulla
esténconsequat
dentro o massa
fuera de
autorizados.
(Artículo
186 fracción
V del Código
Urbano
Querétaro).
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociisACUERDO
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
Donec
quam felis,expuestos,
ultricies nec,
pellentesque
eu,Desarrollo
pretium quis,
sem. Nulla
conse el Reconocimiento
PRIMERO.-nascetur
Con base
a los mus.
puntos
anteriormente
esta
Secretaría de
Sostenible
Autoriza
Jurídico como
vía pública
y Asignación
de Nomenclatura
para
una sección
de vialidad
como Palma Datilera,
quat massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, Denominada,
arcu. In enim justo,
ubicada enrhoncus
una fracción
de la Parcela
42 Z-1
P1/2
del Ejido
Eldictum
Salitre,felis
en eu
la Delegación
Epigmenio
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
pede mollis Municipal
pretium. Integer
tincid González
- de esta
ciudad, como se señala en el considerando 8 del presente Estudio Técnico.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
SEGUNDO.Para
cumplir
con Cum
lo señalado
en la Ley
de Ingresos
del dis
Municipio
de montes,
Querétaro
para elridiculus
Ejercicio Fiscal 2018, el
dolor.
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
Desarrollador
deberá
cubrir
ante
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
los pagos
correspondientes
a:
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate11,
eget,
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet

Derechos
de nomenclatura,
como lovel,
señala
el considerando
del arcu.
presente
Dictamen.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

Laem
Emisión
presente
Dictamen
Técnico, relativo
a la Asignación
de commodo
Nomenclatura
de la
vialidad,
lo señala el
ipsumdeldolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget
dolor.como
Aenean
considerando 12, del presente Dictamen.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

Laquam
Emisión
delultricies
presente
Dictamen
Técnico,
al quis,
Reconocimiento
la vialidad,
como
lo señala
el considerando 13, del
felis,
nec,
pellentesque
eu,relativo
pretium
sem. Nulla de
consequat
massa
quis
enim. Donec
presente
Dictamen.
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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 Desarrollador deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría
de Desarrollo Sostenible Municipal.
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TERCERO.- Respecto a la NOMENCLATURA de las vialidades que se reconocen, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene
inconveniente en emitir el Dictamen Técnico FAVORABLE para la autorización de la nomenclatura de la vialidad, como se señala en el
considerando 9 del presente Dictamen Técnico y quedando de la siguiente manera:


TITULAR
Palma Datilera

CUARTO.- El Desarrollador deberá presentar en un plazo máximo de 90 días naturales, ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible
copia del proyecto de desalojo de aguas pluviales para el desarrollo de la vialidad emitida por el organismo operador correspondiente.
QUINTO.- El
Desarrollador
deberá
presentar
en un plazo
máximo de
días naturales,
ante
esta eget
Secretaría
Desarrollo Sostenible
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.90Aenean
commodo
ligula
dolor. de
Aenean
copia de la
factibilidad
de los
servicios
y proyecto
para eldis
suministro
energíanascetur
eléctricaridiculus
emitida mus.
por la
Comisión Federal de
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturientdemontes,
Donec
Electricidad.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

SEXTO.- Elpede
Desarrollador
deberá
en vulputate
un plazo máximo
de In
90enim
díasjusto,
naturales,
anteut,esta
Secretaría
de Desarrollo Sostenible
justo, fringilla
vel,presentar
aliquet nec,
eget, arcu.
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
proyecto devitae,
alumbrado
público emitido
Secretaría
de Servicios
Municipales.
justo. Nullam
dictum por
felislaeu
pede mollis
pretium. Públicos
Integer tincidunt.
Cras dapibus.

ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
eget dolor.
SÉPTIMO.-Lorem
El Desarrollador
deberá
de solicitar
en un plazo
máximo
deAenean
30 días commodo
naturales, aligula
La Secretaría
de Aenean
Desarrollo Sostenible la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
visita de inspección de la vialidad para determinar el monto de la fianza por vicios ocultos, misma que seráDonec
del diez por ciento del
presupuesto
total felis,
de lasultricies
obras de
urbanización
de eu,
la vialidad,
actualización.
Cumplido
el plazo
garantía
sin que se hubieren
quam
nec,
pellentesque
pretiummás
quis,susem.
Nulla consequat
massa
quisde
enim.
Donec
presentadopede
viciosjusto,
ocultos,
se
procederá
a
la
cancelación
de
ésta,
previa
solicitud
hecha
por
el
desarrollador.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pededel
mollis
pretium.
tincidunt.a Cras
dapibus.Lorem
ipsum alguna en los
OCTAVO.- vitae,
El presente
no autoriza
a losfelis
propietarios
predio
y/o susInteger
representantes,
realizar
obras de construcción
lotes, hastadolor
no contar
con las
licencias, permisos
y autorizaciones
señala el
Código
Urbano
Estadomassa.
de Querétaro.
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean que
commodo
ligula
eget
dolor.del
Aenean
Cum

natoque penatibus
et magnis
discuenta,
parturient
montes,denascetur
mus.necesarias
Donec quam
felis,
NOVENO.-sociis
El Desarrollador
deberá instalar
por su
las señales
tránsito ridiculus
y las placas
con la
nomenclatura de la
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, que
sem.establezca
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec pede
justo,de las placas y el
calle, con las
especificaciones
de colocación
y diseño
la autorización
correspondiente,
el diseño
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. por
In enim
justo, rhoncus
ut,de
nombre de fringilla
la calle deberán
sernec,
autorizados
previamente
el Municipio
a través
la Secretaría
de Movilidad,
de conformidad con el
Artículo 161Nullam
del Código
Urbano
del pede
Estado
de Querétaro.
dictum
felis eu
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
DÉCIMO.- consectetuer
El Desarrollador
deberá cubrir
ante elcommodo
Municipio ligula
de Querétaro
los Aenean
impuestos,
derechos,
productos
o aprovechamientos,
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
previstos enpenatibus
las leyes fiscales
aplicables.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

DÉCIMO PRIMERO.- El Desarrollador deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los
aliquet nec,
vulputate
arcu.para
In enim
justo, del
rhoncus
ut, imperdiet
oficios y acuerdos
que han
servidoeget,
de base,
la emisión
presente
dictamen, a,
devenenatis
las cualesvitae,
tiene justo.
pleno Nullam
conocimiento, a falta de
dictum
felis eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor con
sit amet,
consec en acuerdos
cumplimiento
de cualquiera
de mollis
los Resolutivos
anteriores
y de Cras
las obligaciones
ya ipsum
contraídas
anterioridad
y/o
adipiscing
elit. Aenean commodo
liguladeeget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque penatibus
dictámenes,tetuer
se dará
inicio al procedimiento
administrativo
revocación
de la presente
autorización.

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
T R enim.
A N S Donec
I T O Rpede
I O S justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por dos ocasiones en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
“La Sombra de Arteaga”, con un intervalo de cinco días entre cada publicación, en la inteligencia que los gastos generados serán a
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
cargo de los
promotores.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Los promotores
deberán presentar
ante
estaDonec
Secretaría
Desarrollo
Secretaría
deleget,
Ayuntamiento,
copia de las
Nulla consequat
massa quis
enim.
pede de
justo,
fringilla Sostenible
vel, aliquet ynec,
vulputate
arcu. In
publicaciones, señalando que el incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
revocación del presente Acuerdo.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
SEGUNDO.modo
La presente
autorización
entrarámassa.
en vigor
al día
siguiente
de su
Publicación
en los medios
de difusión
antes descritos.
ligula eget
dolor. Aenean
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultriciesenec,
pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
conse y de Comercio
TERCERO.nascetur
La presente
autorización
deberá
protocolizarse
inscribirse
en el Registro
Público
la Nulla
Propiedad
de
Querétaro, quat
por cuenta
con enim.
costo aDonec
los promotores;
vez realizado
lo anterior,
deberá remitir
certificada
ante ésta Secretaría
massayquis
pede justo,una
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, copia
arcu. In
enim justo,
de Desarrollo
Sostenible,
a la Secretaría
del Ayuntamiento
a la Oficina
delfelis
Abogado
General
Municipio
de Querétaro.
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. yNullam
dictum
eu pede
mollisdel
pretium.
Integer
tincid
unt.leCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanimpuestas
commodoen
ligula
CUARTO. Se
instruye
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano
de seguimiento
a las obligaciones
esteeget
Acuerdo.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
QUINTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría General de Gobierno
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios Públicos Municipales,
Donec
pede justo,
fringillaSecretaría
vel, aliquetde
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Secretaría enim.
de Obras
Públicas
Municipales,
Movilidad,
Oficina
del Abogado
General
del Municipio,
Delegación Municipal
tincidunt.
Crasdenominada
dapibus.LorBanco Invex
venenatis
Nullam
dictum
felisVera
eu pede
mollis pretium.
Epigmenio a,
González
y vitae,
al Lic.justo.
Mauricio
Javier
Salazar
representante
Legal Integer
de la persona
moral
S.A.,
I.B.M., Grupo
Fiduciario
emFinanciero,
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,Querétaro,
pretium quis,
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
Querétaro,
a 08sem.
de Noviembre
de 2018.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate A
eget,
Ineenim
t e narcu.
tam
n t ejusto, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Mtro Genaro Montes Díaz
Secretario de Desarrollo Sostenible
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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,

TITULAR

CERTIFICO

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 el Cambio de Uso de Suelo, para el predio ubicado en calle Hacienda Vegil,
Lorem
ipsum dolorJardines
sit amet,deconsectetuer
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
número 112,
Fraccionamiento
la Hacienda, adipiscing
Delegación elit.
Municipal
Josefa
Vergara
y Hernández,
el que
textualmente señala:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequatII massa
quis enim.
“CON FUNDAMENTO
EN LOSnec,
ARTÍCULOS
115 eu,
FRACCIONES
I PRIMER
PÁRRAFO,
Y V INCISO
A Y DDonec
DE LA CONSTITUCIÓN
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis VIII DE LA LEY
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCION II INCISOS A Y D, 38 a,
FRACCIÓN
vitae,
justo. Nullam
felis
pede mollis pretium.
IntegerII,tincidunt.
Cras dapibus.
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL dictum
ESTADO
DEeu
QUERÉTARO;
1 FRACCION
28 FRACCIONES
IV Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligulaAYUNTAMIENTO
eget dolor. Aenean
ESTADO DE QUERÉTARO, 1, 25, 28 FRACCION II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
DE QUERÉTARO, Y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
C O N Squis,
I D Esem.
R A Nulla
N D Oconsequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,115
justo.
NullamII dictum
felis eu pedePolítica
mollis de
pretium.
IntegerUnidos
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
1. El artículo
fracción
de la Constitución
los Estados
Mexicanos,
establece que
los Municipios están
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de
natoqueque,
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
Querétaro sociis
se contempla
los Ayuntamientos,
como
órgano de
gobierno
de aquéllos,
sonmus.
competentes
para felis,
aprobar los bandos de
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis enim. Donec
pede
justo,de sus respectivas
policía y gobierno,
reglamentos,
circulares
y disposiciones
administrativas
de observancia
general
dentro
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. Inmunicipal,
enim justo,
rhoncus
ut, las
jurisdicciones,
que vel,
organicen
la administración
pública
que
regulen
materias,
procedimientos,
funciones y servicios
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
públicos deNullam
su competencia.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dislaparturient
ridiculus Constitucional
mus. Donec quam
ultricies nec,
2. En términos
de lo que
establece
fracción V,montes,
incisos anascetur
y d, del precepto
citado,felis,
los Municipios
están facultados para
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec pede
justo, autorizar,
fringilla vel,
formular, aprobar
y administrar
la zonificación
y planes
de Desarrollo
Urbano
Municipal,
así como
controlar y vigilar la
aliquet
nec,
eget,
arcu. In enimen
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
utilización del
suelo,
en vulputate
el ámbito de
su competencia,
sus jurisdicciones
territoriales.
Por lo quevitae,
en ejercicio
de su autonomía, tiene la
feliseleumecanismo
pede mollispara
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
amet, consec
facultad dedictum
establecer
promover
el ordenamiento
dedapibus.Lorem
su territorio, asíipsum
como dolor
el usosit
equitativo
y racional del -suelo.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
3. El Planetde
Desarrollo
Municipal
y los nascetur
Planes de
Desarrollo
Urbanoquam
Delegacional
expedidos
por el H. eu,
Ayuntamiento están
pretium
sem.de
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede
vel, aliquet
nec, vulpu
conformados
por el quis,
conjunto
estudios,
políticas,
normas
técnicas,
líneas
de justo,
acciónfringilla
y disposiciones
jurídicas
relativas a la -ordenación
tate
arcu. In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
y regulación
deeget,
los asentamientos
humanos,
así ut,
como
la fundación,
conservación,
mejoramiento,
consolidación
y crecimiento de los
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor de
sit amet,
consectetuer
elit.
centros de mollis
población
en el Integer
territoriotincidunt.
del Municipio,
los cuales son susceptibles
modificación
cuandoadipiscing
existen variaciones
sustanciales
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.una
Cum
sociis natoque
penatibus et
dis parturi
que les dieron
origen,
surjan técnicas
diferentes
que permitan
realización
más satisfactoria
o magnis
sobrevengan
causas de interés
social
ent montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
que les afecte,
entre otras.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo,
rhoncusdel
ut,Estado
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eulos
pede
mollisde
pretium.
4. La Ley enim
Orgánica
Municipal
de Querétaro,
establece
en sus
artículos
121 al
128,
alcances
los Planes de Desar rollo
Integerytincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
Urbano Municipal
su posibilidad
modificación. ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
conse
5. Las modificaciones
a los Planes
Parciales
de felis,
Desarrollo
Urbano
Delegacionales,
pueden ser
solicitados
por
todo aquel particular
que
massa
quis jurídico,
enim. Donec
pede
fringilla vel,de
aliquet
vulputate
eget, arcu. InHumanos,
enim justo,
acredite suquat
legítimo
interés
basados
en justo,
las disposiciones
la Leynec,
General
de Asentamientos
Código Urbano para
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumyfelis
eu pede
mollisde
pretium.
Integer tincid
el Estado de
Querétaro,
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
Código
Municipal
Querétaro.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
6. Los Programas
Municipales
Desarrollo
Urbano penatibus
deben contener
entredis
otras
cosas lamontes,
Tabla de
Compatibilidades
dolor. Aenean
massa.de
Cum
sociis natoque
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus de Uso de Suelo,
Coeficientes
de Donec
Utilización,
y Absorción
de Suelo,eu,
altura
de construcción
máxima
permitida,
las quis
medidas necesarias en
mus.
quamOcupación
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
materia urbana
permitan
la protección
al aliquet
medio ambiente
físicoeget,
natural,
cielo,
aire,
y las ut,
disposiciones
enim.que
Donec
pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
arcu.agua,
In enim
justo,
rhoncus
imperdiet necesarias para
rescatar y dignificar
la imagen
urbana,
propiciando
mezcla
de usos
depretium.
suelo. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumlafelis
eu pede
mollis
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
7. Que el massa.
CódigoCum
Urbano
Estadopenatibus
de Querétaro,
en su
326,montes,
refiere nascetur
que la autoridad
competente
sociisdel
natoque
et magnis
disartículo
parturient
ridiculus mus.
Donec podrá autorizar la
modificación
del uso
suelo de
unpellentesque
predio o de una
desem.
conformidad
con los programas
para la zona donde se
quam
felis,deultricies
nec,
eu, edificación,
pretium quis,
Nulla consequat
massa quisaprobados
enim. Donec
ubique, previo
técnico
autoridadeget,
municipal
en su
caso,
por laut,
Secretaría
Desarrollo Urbano y Obras
pededictamen
justo, fringilla
vel,emitido
aliquetpor
nec,lavulputate
arcu. Iny,enim
justo,
rhoncus
imperdietde
a, venenatis
Públicas del
Poder
Ejecutivo
Estado,
quepretium.
deberánInteger
estar fundados
motivados
vitae,
justo.
Nullamdel
dictum
felis documentos
eu pede mollis
tincidunt. yCras
dapibus.en la factibilidad de servicios y los
estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.

8. Que compete al H. Ayuntamiento resolver el Cambio de Uso de Suelo que se requiera para el proyecto que se pretende llevar a
cabo en el predio ubicado en calle Hacienda Vegil, Núm. 112, Fraccionamiento Jardines de la Hacienda, Delegación Municipal Josefa
Vergara y Hernández.
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9. Que en fecha 28 de marzo de 2018, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito signado por la C. María del Pilar Portillo
Martín, mediante el cual solicitó el Cambio de Uso de Suelo a uso Comercial y de Servicios, para el predio ubicado en calle Hacienda
Vegil, Núm. 112, Fraccionamiento Jardines de la Hacienda, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, radicándose el
expediente 052/DAI/2018.

TITULAR

10. La solicitante acredita la propiedad del predio a través de la escritura pública 6,297 de fecha 23 de julio de 1985, pasada a nte la fe
del Lic. Alberto Carrillo Briones, Notario Titular de la Notaría 1 de esta demarcación notarial, documento inscrito en el Registro Público
de la Propiedad
y del
Comercio
Estadoconsectetuer
de Querétaroadipiscing
140 del libro
94-A
Tomo commodo
XIX, de fecha
30 de
septiembre
de 1985.
Lorem
ipsum
dolor del
sit amet,
elit.
Aenean
ligula
eget
dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

11. Mediante
el felis,
oficioultricies
SAY/DAI/623/2018
de fecha
de abril
de sem.
2018,Nulla
la Secretaría
delmassa
Ayuntamiento,
quam
nec, pellentesque
eu,12
pretium
quis,
consequat
quis enim.solicitó
Doneca la Secretaría de
Desarrollo Sostenible,
opinión
técnica
consideraciones,
motivada
de conformidad
pede justo, emitiera
fringilla vel,
aliquet
nec, y/o
vulputate
eget, arcu.debidamente
In enim justo,fundada
rhoncusy ut,
imperdiet
a, venenatis con lo dispuesto
en el artículo
73 de
la Ley
Orgánica
Municipal,
relación
lo solicitado.
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis euen
pede
mollisa pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

12. En cumplimiento
lo ordenado
en el
artículo 73
Código
demontes,
Querétaro,
la Secretaría
de mus.
Desarrollo
massa. Cuma sociis
natoque
penatibus
et del
magnis
disMunicipal
parturient
nascetur
ridiculus
DonecSostenible, remitió
a la Secretaría
del
Ayuntamiento
la
opinión
técnica,
relativa
el
Cambio
de
Uso
de
Suelo
para
el
predio
ubicado
en calle Hacienda Vegil,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Núm. 112, Fraccionamiento
Jardines
de
la
Hacienda,
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara
y
Hernández,
cuyo
contenido
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis es el siguiente:

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
“ANTECEDENTES:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

1.
Mediante
escrito dirigido
la Secretaria
Ayuntamiento,
la C. massa
María del
Portillo
Martín,
ultricies
nec, pellentesque
eu,a pretium
quis,del
sem.
Nulla consequat
quisPilar
enim.
Donec
pedesolicita
justo, el cambio de uso
de
suelo
uso
habitacional
con
densidad
de
población
de
200
hab/ha
(H2)
a
uso
Comercial
y
Servicios,
para el predio ubicado
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
en
calle
Hacienda
El
Vegil
N°
112,
Fraccionamiento
Jardines
de
la
Hacienda,
identificado
con
clave
catastral
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, 14 01 001 19
009
006, Delegación
Municipal
Josefa Vergara
y Hernández.
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus
dis parturient
montes,administrativas
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,cuya actividad es
Lo
anterior, et
conmagnis
la finalidad
de ubicar oficinas
en el predio,
correspondiente
a una
empresa
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa
quisservicios
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
la
comercialización
al por mayor
maquinaria
y equipo para
otros
y actividades
comerciales.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer
Crasubicado
dapibus.Lorem
dolordel
sit amet,
2.
Se felis
acredita
la propiedad,
del lote
19, tincidunt.
manzana 59,
en Calleipsum
Hacienda
Vegil consec
N° 112, fraccionamiento
tetuer adipiscing
elit. Aenean
liguladel
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cumescritura
sociis natoque
Jardines
de la Hacienda,
a favorcommodo
de la C. María
Pilar
Portillo
Martín,
mediante
númeropenatibus
6,297, de fecha 23 de julio
et magnis
dis parturient
montes,
mus.
DonecBriones,
quam felis,
ultricies
nec,Titular
pellentesque
eu, Número 1, de
de
1985, documento
pasado
antenascetur
la fe del ridiculus
Lic. Alberto
Carrillo
Notario
Público
de la Notaría
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
este
Partido
Judicial,
escritura
inscritamassa
en el Registro
Público
depede
la Propiedad
y del Comercio
bajo
la vulpu
Partida No. 72,- del Libro
tate eget,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
94-A,
Tomoarcu.
XIX In
deenim
fechajusto,
23 derhoncus
octubre ut,
de imperdiet
1985.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Conforme a lo referido en la escritura de propiedad, el lote 19, manzana 59, ubicado en Hacienda del Vegil N° 112,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturi
2
fraccionamiento Jardines de la Hacienda, cuenta con una superficie 387.25 m .

ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
3.
Conforme al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, documento
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
técnico jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
2007 y publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del estado “La Sombra de Arteaga” No. 19, de fecha 1º. de abril de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
predio en estudio cuenta con uso habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. (H2).
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
4.
Unaut,
vezimperdiet
que se revisó
la tabla vitae,
de usos
de Nullam
suelo dedictum
la zonificación
secundaria,
misma que
formatincid
parte del Plan
rhoncus
a, venenatis
justo.
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
- Parcial
de
Urbano correspondiente,
verificó
que en el adipiscing
rubro de servicios
para commodo
oficinas administrativas
unt.Desarrollo
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sitseamet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula eget y comercio en
todo
predio, ubicados
en zonificación
habitacional
departurient
población montes,
de 200 hab./ha.
se considera como un
dolor.elAenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibuscon
et densidad
magnis dis
nascetur(H2),
ridiculus
uso
mus.prohibido.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.De
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
5.
revisión a la tabla de usos de suelo del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Felipe Carrillo
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
mollis pretium.
Puerto, se verifica que
señala,
en dictum
el puntofelis
dos eu
de pede
lineamientos
para zonificación
secundaria
lo siguiente.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
a) Cum
En sociis
el caso
de girospenatibus
de comercio
y/o servicios
permitidos
en las nascetur
zonificaciones
H2, mus.
H3, H4,
H5 Y H6, solo serán
massa.
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Donec
hasta
locales, uno comercial
y quis,
el segundo
comercial
y/o servicios
siempre
cuando no rebasen en
quamautorizados
felis, ultricies
nec,2 pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.yDonec
los 40vel,
m2aliquet
de construcción
en planta
de hasta
160.00
m² de superficie
y estén estrictamente
pedeconjunto
justo, fringilla
nec, vulputate
eget,baja
arcu.enInpredios
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vivienda,
el áreapretium.
destinada
para estacionamiento
de la vivienda y accesos independientes
vitae,acompañados
justo. Nullamde
dictum
felis respeten
eu pede mollis
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
para cada uso, situación a la que no se da cumplimiento con la presente petición, ya que se solicita el destino para 3
locales de servicio adicionales al ya existente, además de que la superficie en conjunto de los 4 locales sobre pasa los
40 m² permitidos.
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b) Adicionalmente en el punto 2. b), se señala que en el caso de predios mayores de 161 m² de superficie total, que
den frente a vialidad primaria o secundaria, o a las zonificaciones EI, ER, EE, EIN, EA señaladas en el Plan Parcial de
Desarrollo Urbano de la Delegación correspondiente y no estén zonificados como H2S, H4S, CoU o CS serán
considerados como H2S o H4S, dependiendo de la densidad de población de la zona homogénea donde se ubiquen,
siempre y cuando cumplan con el número de cajones de estacionamiento requeridos por el Reglamento de
Construcción para el Municipio de Querétaro, por lo que una vez revisada la información proporcionada por el solicitante
y dada la ubicación del predio se verifico que no se da cumplimiento a los citados lineamientos del instrumento de
planeación urbana referido, al no ubicarse al frente de las zonificaciones referidas, y al tener el predio frente a una
Lorem
ipsumlocal.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
vialidad

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

6.quam
Con
base
a lo referido
en los antecedentes
anteriores,
La Nulla
Dirección
de Desarrollo
Urbano
emite
la viabilidad de uso de
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
enim.
Donec
suelo
de aliquet
fecha 22
de vulputate
abril de 2016,
en justo,
el querhoncus
se determina
no viable
ubicar un local de servicios
pedeIUS201603036
justo, fringilla vel,
nec,
eget,documento
arcu. In enim
ut, imperdiet
a, venenatis
2
con
giro
de oficina
vez
que la
superficie
del predio
es superior
a 160.00 m y de acuerdo a la tabla de
vitae,
justo.
Nullamadministrativa,
dictum felis eutoda
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
normatividad
usos sit
deamet,
suelo consectetuer
que acompañaadipiscing
al plan parcial
correspondiente,
destinar
predio
a comercio
Lorem ipsumdedolor
elit. Aenean
commodo
ligula el
eget
dolor.
Aenean y/o servicio está
considerado
como
uso
prohibido.
Adicionalmente
se
señala
que
el
predio
es
exclusivamente
habitacional
unifamiliar.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

ultricies nec,Jardines
pellentesque
pretiumcorresponde
quis, sem. Nulla
massa
enim. Donec
7.quam
El felis,
fraccionamiento
de la eu,
Hacienda
a un consequat
desarrollo de
tipoquis
residencial
media, proyectado para
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis
establecer viviendas unifamiliares, las cuales se construyeron en uno y dos niveles en unaa,gran
parte de sus lotes, no
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollisenpretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
obstante
se encuentran
conjuntos
habitacionales
la zona Integer
norte del
fraccionamiento
con viviendasipsum
tipo dúplex. Así mismo
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
debido
a su
estructura
vial y urbana
conelit.
conexión
vehicular
y peatonal
a diversos
fraccionamientos
como El Jacal, Las
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
Plazas,
La Granja
y Mansiones
del Valle,
se han generado
actividades
comerciales
y de servicios
de baja y mediana
ultricies nec,
pretium
quis, sem.
Nullalaconsequat
massa quis
enim. la
Donec
pede
justo, Avenida Paseo
intensidad
en pellentesque
varios de sus eu,
lotes
con incidencia
sobre
Avenida Hacienda
Grande,
Avenida
Zaragoza,
a, venenatis
vitae, justo.con características
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In
enim justo,
ut, imperdiet
Constituyentes,
Boulevard
El Jacal, eget,
Boulevard
Jardines
de Larhoncus
Hacienda
y la calle Hacienda
Escolásticas,
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
afines e interconexión de servicios urbanos y de infraestructura, que atienden los requerimientos sit
conamet,
carácter de centro de
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
barrio homogéneo de los colonos de los referidos fraccionamientos.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

8.pellentesque
El accesoeu,
al predio
estudio
da aconsequat
través de massa
la callequis
Hacienda
Vegil,pede
vialidad
secundaria
urbana que dada su
pretiumenquis,
sem.seNulla
enim. El
Donec
justo,
fringilla vel,
ubicación
sirve
de
conexión
entre
la
avenida
Zaragoza
y
el
Paseo
Constituyentes
al
oriente,
donde
se
encuentra una zona
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
comercial
de
alta
intensidad,
que
ha
propiciado
el
incremento
de
un
tránsito
vehicular
continuo,
un
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec tránsito -frecuente,
modificando
de manera
gradualcommodo
el uso deligula
sueloeget
de predios
colindantes
delCum
fraccionamiento
debido
a su acceso por dicha
tetuer adipiscing
elit. Aenean
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
vialidad,
lo
que
incluye
el
establecimiento
de
áreas
de
equipamiento
urbano
vecinal
que
se
complementan
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, con actividades
comerciales
y de
servicios
de baja y mediana
intensidad,
a lo que
se pretende
sumarvel,
el predio
estudio.
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
aliqueten
nec,
vulpu
-

eget,loarcu.
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pede
9.tate En
que Inseenim
refiere
a rhoncus
la petición
del promotor,
refiere vitae,
que pretende
instalar
en felis
el predio
en estudio oficinas
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
administrativas de una empresa que se dedica a la comercialización al por mayor de maquinaria y elit.
equipo, para lo cual
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean
massa. existente,
Cum sociissin
natoque
penatibus
et magnis
dis parturide la propuesta
considera
realizar laligula
adecuación
de la
construcción
que presente
plano
y/o información
de
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
obras a ejecutar, considerando que se trata de una obra diseñada originalmente para una casa habitación unifamiliar, el cual
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec pede
justo, fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
In el municipio de
deberá
dar cumplimiento
a los
lineamientos
normativos
tantovel,
delaliquet
Reglamento
de Construcción
para
enim justo,como
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
pede mollis
pretium.
Querétaro,
del ut,
citado
instrumento
de planeación
urbana,
quedictum
incluyafelis
la eu
dotación
de cajones
de estacionamiento
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolorsisitpretende
amet, consectetuer
elit. Aenean com
requerido
para su uso
como
oficinas, sin ipsum
que informe
conservar el adipiscing
uso habitaciónal..
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

10.
Para ridiculus
lo anterior
y de
revisión
a la
Tabla
de usos
suelo del instrumento
planeación
urbana
se
nascetur
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,de
pellentesque
eu, pretiumde
quis,
sem. Nulla
consecorrespondiente,
observa
que
si
bien
en
una
zonificación
secundaria
con
clasificación
para
uso
Comercial
y
Servicios
es
permitido
el
uso
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
pretendido,
predio noa, cuenta
convitae,
las características
de ubicación
superficie
para su
clasificación- en dicha
rhoncus ut,elimperdiet
venenatis
justo. Nullam dictum
felis euy pede
mollisadecuadas
pretium. Integer
tincid
2
zona,
los
cuales
deberán
contar
con
una
superficie
mayor
a
1,000.00
m
de
terreno,
tener
un
frente
mayor a 30 metros y
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
acceso
a
través
de
una
vialidad
primaria
urbana,
donde
se
generen
actividades
de
alta
intensidad,
siendo
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus que el predio no
cuenta
con dichos
obstante
el uso eu,
de pretium
oficinas quis,
pretendido,
es permitido
enmassa
una zonificación
secundaria
mus. Donec
quam elementos,
felis, ultriciesnonec,
pellentesque
sem. Nulla
consequat
quis
Habitacional
densidad
de población
de 200
hab./ha
y Servicios
(H2S),
por lojusto,
que al
cumplirut,
con
lineamientos acordes con
enim. Doneccon
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
imperdiet
dicha
zonificación
autorizar
el H.
Ayuntamiento
la modificación
de uso
de suelo
solicitada,
ser considerado -bajo dicha
Integer
tincidunt.
Crasdebe
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
clasificación,
siempre
cuando
sea exclusivamente
para
y no
considereligula
actividades
comerciales,
em ipsum dolor
sit yamet,
consectetuer
adipiscing
elit.oficinas
Aenean
commodo
eget dolor.
Aeneansujeto al impacto
social
su sociis
uso genere
en penatibus
la zona, asíetcomo
no dis
utilizar
la vía pública
estacionamiento
de vehículos
massa.que
Cum
natoque
magnis
parturient
montes,para
nascetur
ridiculus mus.
Donec de usuarios del
establecimiento.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pedeDe
justo,
fringillay vel,
nec,
arcu.social
In enim
justo,
rhoncuspudiera
ut, imperdiet
a, en
venenatis
11.
lo anterior
conaliquet
el objeto
devulputate
conocer eleget,
impacto
que
la actividad
generar
la zona , mediante oficio
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
DJVH/2018/431 de fecha 3 de mayo de 2018, el Ing. Luis Gómez Arellano, Encargado de despacho de la Delegación
Municipal Josefa Vergara y Hernández, informa que en relación al impacto social de cambio de uso de suelo a comercial y
servicios del predio ubicado en calle Hacienda Vegil N° 112, fraccionamiento Jardines de La Hacienda, manifiesta que de
acuerdo a la propuesta de implementación se obtuvieron 4 rúbricas, de las cuales manifiestan su conformidad sobre el
cambio de uso de suelo, lo que se deberá considerar para la autorización de cambio de uso de suelo en estudio.
Municipio de Querétaro
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12. De visita al sitio se verificó que en el predio en estudio, se localiza una edificación correspondiente a casa habitación
unifamiliar, la cual se modificaría para el establecimiento de oficinas administrativas y comerciales. localizándose el predio en
la Calle denominada Hacienda El Vegil, de la cual corresponde a una vialidad sobre la que paulatinamente se ha generado
una entremezcla de actividades comerciales y/o de servicios, y de vivienda, adicionalmente se tiene que la zona cuenta con
servicios de infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica, eléctrica, así como alumbrado público.

TITULAR

OPINIÓN
TÉCNICA:
Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

Una vez llevado a cabo el análisis correspondiente, de así considerarlo el Ayuntamiento de Querétaro se considera Viable, el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
cambio de uso de suelo de Habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. (H2) a uso de suelo Habitacional y de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Servicios con densidad de población de 200 hab./ha. (H2S), para el predio ubicado en Hacienda del Vegil No. 112,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
fraccionamiento Jardines de La Hacienda, identificado con clave catastral 14 01 001 19 009 006 y superficie de 387.25 m²;
Lorem ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
ligula
eget dolor.
Aenean
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara
y Hernández,
por loelit.
queAenean
en casocommodo
de que el H.
Ayuntamiento
otorgue
la modificación de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
uso de suelo solicitado, se debe dar cumplimiento a lo siguiente:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

Presentar
ante
laaliquet
Ventanilla
de gestión,
los In
proyectos
y la
documentación
necesaria
para la obtención del
pede
justo,
fringilla
vel,
nec,única
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
dictamen
de
uso
de
suelo
y
demás
que
requiera
para
llevar
a
cabo
las
modificaciones
del
proyecto
actual para el uso
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
pretendido,
conforme
a
la
normatividad
y
reglamentación
señalada
en
el
Reglamento
de
Construcción
para
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum el Municipio de
Querétaro,
respetando
las et
restricciones
construcción,
así como
la dotación
de mus.
cajones
de estacionamiento
al interior del
sociis
natoque
penatibus
magnis disdeparturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,
predio,
de
conformidad
con
lo
señalado
en
dicho
Reglamento,
dando
cumplimiento
a
lo
establecido
al
Código
Urbano del
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Estado
de
Querétaro
y
a
la
normatividad
por
zonificación
que
le
señale
el
Plan
Parcial
de
Desarrollo
Urbano
de la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Delegación
Municipal
correspondiente,
de
acuerdo
al
uso
autorizado.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
elit.
commodo
ligula
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis dando
natoque

Obteneradipiscing
de parte de
la Aenean
Unidad de
Protección
Civil,eget
el visto
bueno
del proyecto
a realizar,
cumplimiento a las
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec, evidencia de
medidas de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel,
cumplimiento eu,
de dichas
observaciones,
previo
a obtenermassa
las autorizaciones
correspondientes.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

Presentar
el impacto
de movilidad
emitido
y/o avalado
por la Secretaría
dedolor
movilidad
del consec
municipio de Querétaro,
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
dando
cumplimiento
a
las
condicionantes
impuestas
por
dicha
Secretaría.
Así
mismo
para
su
operación
no podrá utilizar la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
pública
de vehículos
de sus usuarios,
a fin quam
de no felis,
afectar
las actividades
habitacionales
etvía
magnis
disestacionamiento
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
ultricies
nec, pellentesque
eu, existentes, ya
que
no
atenderlo
será
motivo
para
revocar
la
presente
autorización.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
•
Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H.
mollis
pretium. el
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,Públicos
consectetuer
adipiscing
Ayuntamiento,
promotor
se debe
coordinar
con la Secretaría
de Servicios
Municipales,
a finelit.
de que participe de
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
manera proporcional, en la habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, -en zonas
ent
montes,
mus.
quam
felis,coordinarse
ultricies nec,
pretium quis,
sem. de Querétaro,
carentes
de nascetur
este tipo ridiculus
de espacios
enDonec
la ciudad
o bien
conpellentesque
la Dirección eu,
de Ecología
del municipio
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
a fin de participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia
a favor del
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
comse debe -presentar
desarrollar
y previo
a solicitar
autorizaciones
para desarrollar
el proyecto que
pretenda
llevar
a cabo,
modo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
evidencia
deeget
cumplimiento
y el aval
de las
dependencias
referidas.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
•
Quedaquis
el promotor
condicionado
a que
en caso
ser autorizado
lo solicitado
por Inparte
H. Ayuntamiento de
quat
massa
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enimdeljusto,
Querétaro,
debe dar a,
inicio
a realizar
trámites
correspondientes
en unmollis
plazopretium.
no mayor
a 12 tincid
meses a partir
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,los
justo.
Nullam
dictum felis eu pede
Integer
- de su
autorización,
ya
que
de
no
hacerlo
será
motivo
para
que
el
H.
Ayuntamiento,
restituya
los
parámetros
de
construcción
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
asignados
en massa.
el Plan Cum
Parcial
de Desarrollo
Urbano deetlamagnis
Delegación
municipalmontes,
correspondiente
predio en estudio, dicho
dolor.
Aenean
sociis
natoque penatibus
dis parturient
nasceturalridiculus
plazo de conformidad con lo señalado en el oficio SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Secretaría del Ayuntamiento, informa que en reuniones de trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo Urbano se
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
que el plazo de cumplimiento de las condicionantes impuestas, sea de doce meses.
a,solicita
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula
egeta dolor.
Aenean del Acuerdo de
• ipsum
A fin dolor
de darsit
cumplimiento
a la ley de
ingresos elit.
vigente,
será commodo
necesario que
previo
la publicación
massa.
sociis
natoqueoficiales,
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,otorgada
nasceturpor
ridiculus
mus. Donec mismo que debe
CabildoCum
en los
periódicos
se realice
el pago
de la autorización
el H. Ayuntamiento
quam
nec, pellentesque
pretium el
quis,
sem. Nullade
consequat
massa
quis enim.
cubrirfelis,
ante ultricies
la Secretaría
de Finanzas eu,
y presentar
cumplimiento
pago ante
la Secretaría
delDonec
Ayuntamiento, para su
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
publicación
en los medios
oficiales
y la procedencia
legalInde
lo aprobado,
para ut,
lo cual
se otorga
un plazo no mayor a 10
vitae,
justo. Nullam
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
días hábiles
a partirdictum
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.
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•
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.

TITULAR
•
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.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
•
Es
facultad
responsabilidad
deetlamagnis
Secretaría
de Finanzas,
recaudar
el pago
generado
porDonec
la autorización otorgada
massa.
Cum
sociis ynatoque
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
por elfelis,
H. Ayuntamiento.
quam
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
•
Es facultad y responsabilidad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
obligaciones que debe cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
El presente es un documento informativo de carácter técnico, que se pone a consideración de las Comisiones correspondientes del H.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Ayuntamiento, para su análisis y dictaminación correspondiente, no siendo el presente una autorización o negación a la solici tud
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
presentada por el promovente, siendo facultad del H. Ayuntamiento la toma de decisión respecto a la autorización o no, de la solicitud
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
ingresada por el promotor ante la Secretaría del Ayuntamiento, que en caso de alguna duda o aclaración, esta se debe llevar a cabo
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ante la Secretaría del Ayuntamiento.”
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
13. Recibida
en lavel,
Secretaría
delvulputate
Ayuntamiento
Opinión
Técnica
citada enut,elimperdiet
antecedente
12 doce vitae,
del presente
a, venenatis
justo. instrumento, en
fringilla
aliquet nec,
eget,la
arcu.
In enim
justo, rhoncus
términos deNullam
lo dispuesto
el artículo
del Reglamento
Interiortincidunt.
del Ayuntamiento
de Querétaro,
que dolor
establece
que: “Los asuntos que
dictumenfelis
eu pede14mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
se presenten
al
Secretario
del
Ayuntamiento
serán
turnados
de
oficio
a
la
Comisión
que
corresponda,
a
fin
de que presente sus
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
consideraciones
y,
en
su
caso,
el
proyecto
de
acuerdo
al
Pleno
del
Ayuntamiento.”
La
Secretaría
del
Ayuntamiento,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, mediante oficio
SAY/5662/2018
de fechaeu,
15 pretium
de agosto
de 2018,
remitió
a la Comisión
Desarrollo
Urbanopede
y Ecología
el expediente
pellentesque
quis,
sem. Nulla
consequat
massadequis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, 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
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Querétaro,dictum
que dispone:
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
38. Las comisiones
permanentes
de dictamen,
sonquam
cuerpos
y de
evaluación respecto
a los distintos
et“ARTÍCULO
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,consultivos
ultricies nec,
pellentesque
eu,
ramos
de
la
administración
pública
municipal.
En
cada
Municipio
se
deberán
constituir
como
mínimo
las
siguientes:…
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
VIII. pretium.
DE DESARROLLO
URBANO
ECOLOGÍA.- Cuya
competencia
será:consectetuer
la formulación
del Plan elit.
de Desarrollo Urbano
mollis
Integer tincidunt.
CrasYdapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
Municipal;
la
zonificación
y
determinación
de
las
reservas
territoriales
y
áreas
de
protección
ecológica,
arqueológica,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
arquitectónica
e
histórica;
y,
en
general,
las
facultades
derivadas
de
lo
previsto
en
la
fracción
V
del
artículo
115 de la
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos.”
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
14. De conformidad
dispuesto
enmassa.
el artículo
fracción
VIIIpenatibus
de la LeyetOrgánica
Municipal
delmontes,
Estado de Querétaro, la
modo ligulacon
egetlodolor.
Aenean
Cum 38
sociis
natoque
magnis dis
parturient
Comisión de
Desarrollo
Urbano
Ecología
dictamino
que, nec,
una pellentesque
vez realizadoeu,
el pretium
análisis quis,
correspondiente
y tomando en- cuenta la
nascetur
ridiculus
mus.yDonec
quam
felis, ultricies
sem. Nulla conse
naturaleza quat
del asunto
que
nos
ocupa,
en
uso
de
las
facultades
que
le
asisten
a
dicha
Comisión
así
como
al máximo órgano del
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Gobierno Municipal,
se
considera
viable
el
Cambio
de
Uso
de
Suelo
a
uso
de
suelo
Habitacional
con
Densidad
de Población
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
- de 200
Hab./Ha. yunt.
Servicios
(H2S),
para
el
predio
ubicado
en
la
calle
Hacienda
Vegil,
Núm.
112,
Fraccionamiento
Jardines
de
la
Hacienda,
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Delegacióndolor.
Municipal
Josefa
Vergara
y
Hernández,
de
conformidad
con
la
opinión
técnica
emitida
por
la
Secretaría
de
Desarrollo
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Sostenible.”mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Que por lo a,
anteriormente
expuesto
fundado,
se aprobó
enpede
Sesión
Ordinaria
de Integer
Cabildo tincidunt.
de fecha 21
dedapibus.Lor
agosto de 2018, en-el Punto 5,
Cras
venenatis vitae,
justo. yNullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.
Apartado IV,
25dolor
del orden
del día,
por Unanimidad
de votos
los integrantes
presentes
del H.dolor.
Ayuntamiento
emInciso
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligula eget
Aenean de Querétaro, el
siguiente: massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“...A C U E R D O
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo, para el predio ubicado en la calle Hacienda Vegil, Núm. 112, Fraccionamiento
Jardines de la Hacienda, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, para quedar conforme a la opinión Técnica, señalada en el
considerando 12 del presente Acuerdo.
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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.

TITULAR

TERCERO. La solicitante deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la Opinión
Técnica citada
enipsum
el Considerando
12 del
presente Acuerdo,
debiendo
remitir
a la Secretaría
del Ayuntamiento
Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aeneany Secretaría de
Desarrollo Sostenible,
de cada
uno de los
en el entendido
que previo
al cumplimiento
de este Resolutivo,
massa. Cumconstancia
sociis natoque
penatibus
et cumplimientos,
magnis dis parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
el presentequam
Instrumento
deberá nec,
de protocolizarse
en elsem.
Registro
de lamassa
Propiedad
y del Comercio
felis, ultricies
pellentesque eeu,inscribirse
pretium quis,
NullaPúblico
consequat
quis enim.
Donec del Estado de
Querétaro. pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

CUARTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Desarrollo Sostenible; a emitir el recibo correspondiente por pago derechos, aprovechamientos y/o contribuciones que genere dicha
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
autorización, de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento del pago, mismo que deberá de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento y Dirección de Ingresos,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
para su publicación en los medios oficiales, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
QUINTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del presente
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Acuerdo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
TRANSITORIOS
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio, debiendo
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo que no exceda de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
10 días hábiles a partir de su notificación.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu,
SEGUNDO.etEl
presente
Acuerdo entrará
en nascetur
vigor al día
siguiente
de Donec
su publicación
en la
Gacetanec,
Oficial
del Ayuntamiento
del Municipio
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
de Querétaro.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.a Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
adipiscing
elit.
TERCERO.mollis
Se instruye
la Secretaría
de Cras
Desarrollo
Sostenible,
paradolor
que sit
a amet,
travésconsectetuer
de la Dirección
de Desarrollo
Urbano, dé
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría
del
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Ayuntamiento.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo, arhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullamde
dictum
felis euen
pede
mollis pretium.
CUARTO. Se
instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
para
quejusto.
en términos
lo dispuesto
la fracción
XVIII del artículo 20 del
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
com
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titularesAenean
de la Secretaría
General
de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
nascetur ridiculus
mus.
quamUnidad
felis, ultricies
nec,de
pellentesque
pretium
quis,Municipal
sem. Nulla
Públicos Municipales,
Dirección
deDonec
Ecología,
Municipal
Protección eu,
Civil,
Dirección
deconse
Catastro, Dirección
de
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Delegación Municipal de Josefa Vergara y Hernández y notifique a la C. María del Pilar
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Portillo Martín.”
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.LA
Donec
quam felis,
ultricies nec, PARA
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis22 VEINTIDOS DE
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
EL DÍA
enim.
Donec
justo, fringillaEN
vel,LA
aliquet
nec,DE
vulputate
eget,DE
arcu.
In enim justo,QUERÉTARO.
rhoncus ut, imperdiet
AGOSTO DE
2018
DOS pede
MIL DIECIOCHO,
CIUDAD
SANTIAGO
QUERÉTARO,
DOY FE.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
LICENCIADO
RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 23 de octubre 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 400
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Hab./Ha. y Servicios (H4S), para el predio ubicado en Calle Bosque de los Olivos s/n, Asentamiento Humano denominado Bosques de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
la Hacienda, identificado como Lote 2, Manzana 3, de la Zona 1 del poblado de San Pablo, Delegación Municipal Epigmenio González,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
el que textualmente señala:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam
felis eu 115
pedeFRACCIONES
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
“CON FUNDAMENTO
EN LOSdictum
ARTÍCULOS
I PRIMER
PÁRRAFO,
II Y
V INCISO A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean VIII DE LA LEY
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCION II INCISOS A Y eget
D, 38
FRACCIÓN
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCION II, 28 FRACCIONES IV Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL
quam
felis, ultricies
pellentesque
sem. Nulla INTERIOR
consequat DEL
massa
quis enim. Donec
ESTADO DE
QUERÉTARO,
1, nec,
25, 28
FRACCIONeu,
II Ypretium
34 DEL quis,
REGLAMENTO
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO, Y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
C O Npretium.
S I D E RInteger
ANDO
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis115
natoque
penatibus
magnis dis Política
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
1. El artículo
fracción
II de la etConstitución
de montes,
los Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
quefelis,
los Municipios están
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo, 30 fracción I de la
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo
a, venenatis
vitae,
justo. de aquéllos, son
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, se
arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
contempla
que, rhoncus
los Ayuntamientos,
como
órgano de
gobierno
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet, de observancia
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.la Donec
quamciudadana
felis, ultricies
nec,
procedimientos,
funciones
y servicios
públicos demontes,
su competencia
y que
aseguren
participación
y vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget,
arcu. InV,enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
2. En términos
de nec,
lo que
establece
la fracción
incisos
a y rhoncus
d, del precepto
Constitucional
citado,vitae,
los Municipios,
están facultados para
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum así
dolor
sit amet,
consec
formular, aprobar
y administrar
la zonificación
y planes
de Desarrollo
Urbano Municipal,
como
autorizar,
controlar -y vigilar la
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
utilización del
suelo,
en el ámbito
de su competencia,
en sus
jurisdicciones
territoriales.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
sem.
Nulla
consequat
massade
quis
enim. Donec
pede justo,
vel,de
aliquet
nec, vulpu
3. Los cambios
de quis,
uso de
suelo
y cambios
de altura
construcción
se refieren
a la fringilla
posibilidad
modificación
de estos, de- acuerdo a
eget, Delegacionales,
arcu. In enim justo,
rhoncusaut,
justo.
dictum
felis eu pede
los Planes tate
Parciales
atendiendo
la imperdiet
utilización a,
delvenenatis
suelo de vitae,
un predio
y aNullam
la altura
de la edificación
del mismo.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
dolor. Aenean
massa. Cumelsociis
penatibus
et signado
magnis dis
4. Mediante
escritocommodo
ingresadoligula
en laeget
Secretaría
del Ayuntamiento
día natoque
06 de julio
de 2017,
porparturi
el ciudadano -Víctor Ruiz
Donec
ultricies
nec, pellentesque
eu,Olivos
pretium
quis,
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.para
Suárez, solicita
el Cambio
de Uso
de Suelo,
el quam
prediofelis,
ubicado
en Calle
Bosque de los
s/n;
delsem.
Asentamiento Humano
Nulla
consequat
quis identificado
enim. Donec
pedeLote
justo,
nec, 1vulputate
eget,dearcu.
denominado
Bosques
de la massa
Hacienda,
como
2, fringilla
Manzanavel,
3, aliquet
de la Zona
del poblado
SanInPablo; con la clave
justo,
justo. Nullam
dictumEpigmenio
felis eu pede
mollis radicándose
pretium.
catastral 14enim
01 001
39rhoncus
113 002ut,y imperdiet
superfície a,
devenenatis
1,000.00 vitae,
m²; Delegación
Municipal
González,
el expediente
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
180/DAI/2017.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,
pellentesque
sem.Pablo,
Nulla con
conse
- 1,000.00
5. Se acredita
propiedad
delmus.
predio
identificado
comoultricies
lote 2, nec,
manzana
3, zona Ieu,
delpretium
pobladoquis,
de San
superficie de
2
quatEscritura
massa quis
enim.
Donec47,176
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
vulputate
In enim
justo, Ernesto Guevara
pública
número
de fecha
25 de
febrero
denec,
2016,
pasada eget,
ante arcu.
la fe del
Licenciado
m , mediante
rhoncus
ut, imperdiet
vitae, justo.
Nullam
felis eue pede
mollis
Rangel, Notario
Público
Titular dea,lavenenatis
notaría pública
número
17 dedictum
esta ciudad,
inscrita
en elpretium.
RegistroInteger
Públicotincid
de la Propiedad
bajo el
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit de
amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
folio inmobiliario
479074/007
de fecha
31 dedolor
marzo
2016.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
quamla felis,
ultriciesdelnec,
pellentesque
eu,elpretium
quis, sem. Nulla consequat
6. Derivado
de Donec
lo anterior,
Secretaría
Ayuntamiento
giró
oficio SAY/DAI/1890/2017
de fechamassa
12 de quis
septiembre de 2017, a
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Intécnica
enim justo,
rhoncus ut,mediante
imperdietel oficio número
efecto de enim.
que Donec
la Secretaría
defringilla
Desarrollo
Sostenible
emita su
opinión
remitiéndose
SEDESO/DDU/COU/EVDU/1499/2017
de fecha
16felis
de eu
noviembre
de 2017
la Opinión
Técnica 257/17
y de la cual se desprende
lo
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
pede mollis
pretium.
siguiente: em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“… ANTECEDENTES:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1.
Mediante
escrito
dirigido
a la Secretaria
del mollis
Ayuntamiento,
C. Víctor
Ruiz Suárez
solicita el Cambio de Uso de Suelo, para el
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.elInteger
tincidunt.
Cras dapibus.
predio ubicado en Calle Bosque de los Olivos s/n; del Asentamiento Humano denominado Bosques de la Hacienda, identificado
como Lote 2, Manzana 3, de la Zona 1 del poblado de San Pablo; con la clave catastral 14 01 001 39 113 002 y superfície de
1,000.00 m²; Delegación Municipal Epigmenio González.
Lo anterior derivado del interés del propietario, de ubicar el predio un centro de culto (templo).
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2.

Se acredita la propiedad del Lote 2, Manzana 3, de la Zona 1, del poblado de San Pablo a favor del C. Víctor Ruiz Suárez,
mediante escritura pública número 47,176 de fecha 25 de febrero de 2016, documento pasado ante la fe del Lic. Ernesto
Guevara Rangel, Notario Público Adscrito a la Notaría número 17 de la ciudad de Querétaro, escritura inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio Inmobiliario 00479074/0007, de fecha
31 de marzo de 2016.

TITULAR

De conformidad con la escritura de propiedad antes referida, el Lote 2, Manzana 3, de la Zona 1, del poblado de San Pablo,
cuenta
con
una superficie
1,000.00
m² y se identifica
conelit.
la clave
catastral
1401 001
39 eget
113 002.
Lorem
ipsum
dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

3.

Habiendo
consultado
Planpellentesque
Parcial de Desarrollo
Urbano
desem.
la Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
quam felis,
ultricieselnec,
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donecdocumento técnico
jurídico
por vel,
el H.aliquet
Ayuntamiento
de Querétaro
en In
Sesión
de Cabildo
del díaa,11
de diciembre de 2007 y
pede aprobado
justo, fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
enim Ordinaria
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
publicado
en elNullam
Periódico
Oficial
deeu
Gobierno
del Estado
“LaInteger
Sombratincidunt.
de Arteaga”
19 el 1º. de abril de 2008, inscrito en el
vitae, justo.
dictum
felis
pede mollis
pretium.
CrasNo.
dapibus.
Registro
La Propiedad
con fecha 22 adipiscing
de abril de 2008
en el Folio
Plan Desarrollo
009/0002,
observó que el predio
LoremPúblico
ipsum de
dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. se
Aenean
enmassa.
estudioCum
cuenta
connatoque
uso de suelo
habitacional
con densidad
de población
400 Hab./Ha.
(H4).mus. Donec
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus

4.

Depede
revisión
a lafringilla
tabla de
compatibilidad
de uso de eget,
sueloarcu.
del citado
Plan
Parcial
de desarrollo
Urbano
de la delegación municipal
justo,
vel,
aliquet nec, vulputate
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Epigmenio
González,
en
zonificación
secundaria
habitacional
con
densidad
de
población
de
400
hab./ha.,
se considera como
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
prohibido ubicar centros de culto.

5.

6.

7.

8.

9.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Con base en lo referido en los antecedentes anteriores, la Dirección de Desarrollo Urbano, emite la Viabilidad de uso de Suelo
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
IUS201603224 de fecha 21 de abril de 2016, en el que se señala que el predio se encuentra localizado en zona de uso
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
habitacional con densidad de población de 400 hab./ha. (H4), adicionalmente se informa que una vez analizada su petición y
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
de acuerdo a la tabla de normatividad de usos de suelo que acompaña al Plan Parcial antes referido se considera como uso
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
prohibido y se determina no viable ubicar un Centro de Culto.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
El Asentamiento Humano denominado “Bosques de la Hacienda”, se localiza al Norte de la Ciudad de Querétaro, y se
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
encuentra ubicado en el Poblado de San Pablo, con un alto grado de consolidación mediante viviendas con construcciones en
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
dos niveles, con servicios de infraestructura y viales parciales, contando con incorporación a la zona a través de la Avenida
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Cerro del Sombrerete, predominando al interior del citado Asentamiento Humano la vivienda de tipo popular, con la existencia
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
de actividades comerciales y de servicios de primer contacto, las cuales se encuentran diseminadas al interior del asentamiento
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
humano.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
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que si bien
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Aenean
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eget
dolor.
Aenean
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sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
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- notar
9,644.482 m² para Servicios Públicos, no precisa el destino específico asignado a dicha superficie; y así mismo se hace
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
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nec,
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eu,
pretium
quis,
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enim. Donec
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eget,
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Nullam
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felis
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Integer
tincidunt.
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dolor sit
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Aenean
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pede justo,
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eget,
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Integer tincidunt.
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Nullam
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denominado “Bosques de la Hacienda”, mismo que cuenta con acceso a través de Avenida Cerro del Sombrerete, vialidad
primaria que conecta en sentido Norte a sur la delegación municipal Epigmenio González, respecto a la vialidad que da frente
el predio, está se desarrolla a base de terracería al interior del asentamiento, y se carece de banquetas y guarniciones al frente
del predio, así mismo se observó la existencia de servicios de infraestructura a nivel de red sanitaría y eléctrica, no observando
la existencia de red hidráulica al interior del predio, adicionalmente se verificó que el predio se encuentra libre de construcción
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en su interior, existiendo vegetación a nivel de arbustos, cactáceas, y algunos árboles en el predio, adicionalmente el predio
cuenta con una ligera pendiente que se desarrolla en sentido descendente de su norte

TITULAR

OPINIÓN TÉCNICA:

Una vez realizado el estudio correspondiente, se considera técnicamente Viable el Cambio de Uso de Suelo de habitacional
con densidad de población de 400 hab./ha. (H4), a Habitacional con densidad de Población de 400 Hab./Ha. y Servicios (H4S),
para el predio ubicado en Calle Bosque de los Olivos s/n, del Asentamiento Humano denominado Bosques de la Hacienda,
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penatibus
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113 002 y superfície de 1,000.00 m²; Delegación Municipal Epigmenio González.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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eget, arcu. cultural
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ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
 Presentar el estudio de movilidad emitido y/o avalado por la Secretaría de Movilidad Municipal, debiendo dar cumplimiento
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
a las medidas de mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de la licencia de construcción correspondiente,
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
siendo necesario que se presente evidencia del cumplimiento de las observaciones y obligaciones impuestas.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
 Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las medidas
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
dichas observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
 El promotor deberá de dotar a su costa de banquetas ni guarnición al frente del predio, así como de los servicios de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
infraestructura urbana que requiera para su actividad.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
 A fin de evitar que con la autorización otorgada, se especule con el desarrollo del predio, se otorga un plazo no mayor a
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
seis meses, a fin de que se de inicio con los trámites para la obtención de los permisos y/o dictámenes emitidos por las
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
dependencias correspondientes para la ejecución de su proyecto, ya que de no hacerlo, será motivo para que el H.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Ayuntamiento pueda llevar a cabo la revocación del mismo y se restituya al uso asignado en el Plan Parcial
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
correspondiente.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.


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 debe solicitar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la expedición de la emisión de
la liquidación y/o pase de caja correspondiente, 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
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legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación, para lo cual
debe presentar la constancia de notificación emitida por la Secretaría del Ayuntamiento.



TITULAR
En caso de que con la modificación de uso de suelo, se genere un impacto social negativo en la zona, este será resuelto de
manera conjunta entre los interesados y la Secretaría General de Gobierno Municipal.



Es obligación del promotor, dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, debiendo presentar el cumplimiento de las
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Apartado III, Inciso 17 del orden del día, por mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
siguiente:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“…A C U E R D O
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con Densidad de Población de 400 Hab./Ha. y Servicios (H4S),
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
para el predio ubicado en Calle Bosque de Los Olivos s/n, Asentamiento Humano Denominado Bosques de la Hacienda, identificado
como Lote 2, Manzana 3, de la Zona 1 del poblado de San Pablo; Delegación Municipal Epigmenio González, de acuerdo a la Opinión
Técnica referida en el considerando 6 del presente Acuerdo.
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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.

TITULAR

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 6 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,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
el presente Instrumento deberá de protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CUARTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Desarrollo Sostenible; a emitir el recibo correspondiente por pago derechos de dicha autorización, de conformidad a la “Ley de Ingresos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
del Municipio de Querétaro” aplicable al momento del pago, mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presen tar el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
QUINTO. Se instruye al promotor del acto administrativo con la finalidad de determinar la recaudación del impuesto, para que una vez
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
notificado y sabedor de dicho acuerdo de cabildo a través de cédula correspondiente y en un plazo no mayor a 30 días, remita el valor
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
comercial para fines hacendarios, mediante un avalúo elaborado por perito valuador con registro ante la Secretaría de Gobierno, para
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
que la Dirección Municipal de Catastro determine el incremento del valor de bienes inmuebles, dependencia encargada con atribuciones
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de valuación inmobiliaria, documento que tendrá que remitir en original a la Dependencia antes citada y copia simple a la Secretaría del
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Ayuntamiento. Plazo improrrogable y determinante para llevar a cabo la revocación del acuerdo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
SEXTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del presente
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Acuerdo.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
TRANSITORIOS
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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eu,
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dictum
felis
eu
pede
Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio, debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
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eu,
pretium
quis,
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ent
montes,
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ridiculus
mus.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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elit. Aenean
TERCERO.Integer
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Ayuntamiento.
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enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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Aenean
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Municipio de Querétaro
2018 - 2021

19
01

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 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 242, 244 FRACCIÓN IV, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constituc ional, es
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los municipios ejercerán
pede en
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
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De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y d), que los
Nullam
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ACUERDO… SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo
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mus.
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tincid
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Estado de Querétaro
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Donec
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Nulla consequat
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aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7. Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 244 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
el siguiente texto:
“… Artículo 244. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.

20
01

Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
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II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Autorización de estudios técnicos;
Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
Autorización para venta de las unidades privativas; y
Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

TITULAR
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en la eget
Delegación
Municipalmassa.
Epigmenio
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula
dolor. Aenean
Cum González de esta
ciudad, consistente
en: “33penatibus
VIVIENDAS”;
y requiere
a esta autoridad
administrativa
para que
determine
lo conducente,
apoyado en el
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec quam
felis,
siguiente: ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. DICTAMEN
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
TÉCNICO
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
1. Mediante
Escritura Pública
número
36,884 de
fecha 06 ligula
de diciembre
de 2016,
pasada
ante
la sociis
Fe delnatoque
Lic. Fernando Ortiz Proal,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
Titular de la
Notaria
Pública
número
19,
de
esta
demarcación
notarial,
instrumento
inscrito
en
el
Registro
Público
de la Propiedad y del
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Comercio de Querétaro mediante el folio inmobiliario número: 00533480/0003, de fecha 07 de febrero de 2017, se hace constar el
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
contrato de compraventa del lote identificado con el número 4, manzana 8, ubicado en la Calle Circuito Agaves, Fraccionamiento Bojai
aliquet
nec, de
vulputate
eget,
arcu.
enim
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae,
justo.
Nullama la persona moral
Residencial,
Municipio
Querétaro,
Qro.,
conInuna
superficie
3,399.42ut,
m²,
donde sea,designa
como
parte
vendedora
dictum
felisSociedad
eu pede mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit
amet,
consec Maxiproyectos
denominada
Pagalpa,
Anónima
Promotora
de tincidunt.
Inversión de
Capital
Variable y ipsum
a la persona
moral
denominada
y
tetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
ligula parte
eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Desarrollos,
Sociedad
Anónima
Capitalcommodo
Variable, como
compradora.
et magnis
disPública
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quampasada
felis, ultricies
pellentesque
eu, Ortiz Proal, Titular
2. Mediante
Escritura
número
35,718
de fecha
05 demus.
febrero
de 2016,
ante lanec,
Fe del
Lic. Fernando
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quisnotarial,
enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquetPúblico
nec, vulpu
de la Notaria
Pública
número
19, de
esta demarcación
instrumento
inscrito
en elvel,
Registro
de la Propiedad
y del
eget, número
arcu. In enim
rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis
vitae,23
justo.
Nullamde
dictum
eu pede
Comercio, tate
mediante
único justo,
de documento
201600002441003T,
de fecha
de febrero
2016,felis
se hace
constar la constitución
de la Sociedad
Maxiproyectos
y Desarrollos,
Sociedad
Anónima
de Capital Variable,
se designa
al señor José
mollisMercantil
pretium.denominada:
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Eduardo Vargas
Zumaya,
el
Representante
Legal
de
la
sociedad
y
como
Administrador
Único.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec de
quam
felis, ultricies
nec, Dictamen
pellentesque
eu, pretium
sem.DUS201700861 de
ent montes,
nasceturUrbano
ridiculusdel
mus.
3. La Dirección
de Desarrollo
Municipio
Querétaro,
mediante
de Uso
de Sueloquis,
número
fecha 13 deNulla
febrero
de 2017,massa
dictaminó
el Uso de
Suelo
para
ubicar vel,
en elaliquet
predio nec,
localizado
en Circuito
Agaves,
consequat
quisfactible
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vulputate
eget, arcu.
In Lote 4, Manzana
8, Fraccionamiento
Bojai
Residencial,
con
una
superficie
de
3,399.42
m²,
treinta
y
tres
(33)
departamentos
en
régimen
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. condominal.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor de
sit amet,
consectetuer
elit. Público,
Aenean com
- número
4. La Secretaria
de Servicios
Públicos
Municipales
a través
la Dirección
de Aseoadipiscing
y Alumbrado
mediante oficio
SSPM/DAAP/464/2017,
de fecha
de julio
de 2017,
el Visto Bueno
de Proyecto
de contenedores
modo ligula eget
dolor.04
Aenean
massa.
Cumotorga
sociis natoque
penatibus
et magnisdedisárea
parturient
montes, de residuos del
Condominio
Habitacional
de mus.
Tipo Donec
Residencial
denominadoeu,
BOJAI
ELITE,
el fraccionamiento
Bojai
nascetur
ridiculus
quam(33
felis,departamentos)
ultricies nec, pellentesque
pretium
quis,propuesto
sem. Nullaenconse
Residencial,
con
clave
catastral
140108401175004,
Delegación
Epigmenio
González
de
esta
ciudad.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
5. La Secretaría
deimperdiet
Desarrolloa, Sostenible,
mediante
número
de fecha
03 Integer
de octubre
rhoncus ut,
venenatis vitae,
justo. oficio
Nullam
dictumAPC201700140
felis eu pede mollis
pretium.
tincidde 2017,
- emitió la
Autorización
del
Proyecto
en
Condominio,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Residencial
denominado
“TORRES
BOJAI
ELITE”,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ubicado endolor.
Circuito
Agaves
sin
número,
Lote
4,
Manzana
8,
Fraccionamiento
Bojai
Residencial,
en
la
Delegación
Municipal
Epigmenio
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
González de esta ciudad, consistente en: “33 VIVIENDAS”.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
6. Mediante
escrito
depede
fechajusto,
01 defringilla
junio de
2016,
emitido
el Lic. Miguel
Ángel
Vega justo,
Cabrera,
Representante
Legal de Residencial
enim.
Donec
vel,
aliquet
nec, por
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
El Refugio,a,quien
es el vitae,
Organismo
para proporcionar
servicio
de agua
potable,
drenajeCras
sanitario
y drenaje pluvial,
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
- en virtud
venenatis
justo.Operador
Nullam dictum
felis eu pedeelmollis
pretium.
del oficio VE/1797/2015, expedido por la Comisión Estatal de Aguas, es que será la empresa correspondiente, quien garantice y
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
proporcione el servicio de agua potable y drenaje sanitario a favor Maxiproyectos y Desarrollos S.A. de C.V., para el inmueble
Cum
sociis
natoque8,penatibus
et magnis
disResidencial
parturient situado
montes,ennascetur
ridiculus
mus. Donec
identificadomassa.
como el
Lote
4, Manzana
Fraccionamiento
Bojai
la Delegación
Epigmenio
González del Municipio
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7. El condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en relación a la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
superficie que se deberá transmitir para equipamiento urbano, al formar parte del fraccionamiento Bojai Residencial, del que mediante
escritura pública número 70,053 de fecha 18 de septiembre de 2015, pasada ante la fe del Licenciado Luis Felipe Ordaz González,
Titular de la Notaria Pública número 5 de esta demarcación Notarial, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
Querétaro bajos los folios inmobiliarios 00529896/0001, 00529897/0001, 00529898/0001, 00529899/0001, 00529900/0001, 00529901,
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00529902/0001 y 00529903/0001 de fecha 16 de marzo de 2016; se hace constar la donación a favor del municipio de Querétaro de
una superficie de 1,463.410 m² por concepto de plaza pública, una superficie de 6,015.281 m², por concepto de áreas verdes y una
2
superficie de 7,317.191 m², por concepto de equipamiento urbano, así como una superficie de 1,797.145 m de transmisión gratuita al
municipio por concepto de áreas Condominales y una superficie de 31,688.096 m² para vialidades del fraccionamiento “Bojai
Residencial”.

TITULAR

8. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización del condominio “TORRES BOJAI ELITE” la cantidad de $6,121.48 (Seis mil ciento veintiún pesos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
48/100 M N.).

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

9. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el propietario deberá
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumdequis,
sem. Nulla
consequatdel
massa
quis enim.
Donec BOJAI ELITE” la
cubrir ante quam
la Secretaría
de Finanzas
Municipal, poreu,
concepto
Derechos
de Supervisión
condominio
“TORRES
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
siguiente cantidad:

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis
dis parturient montes,
nascetur$ ridiculus
mus. Donec
Presupuesto
Urbanización
$ 1,462,155.71
x1.875%
27,415.42
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,$ imperdiet
a, venenatis
Total
27,415.42
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget
Aenean massa.
(Veintisiete
mildolor.
cuatrocientos
quinceCum
pesos 42/100 M. N.)
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
nec, pellentesque
pretiumsequis,
sem.
consequat massa quis enim. Donec pede justo,
En virtud deultricies
lo anteriormente
expuesto yeu,
fundado,
emiten
losNulla
siguientes:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
RESOLUTIVOS
DEL DICTAMEN
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
1. Con base
a los puntos
anteriormente
expuestos,
estanascetur
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
tiene
inconveniente
en emitir la
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam no
felis,
ultricies
nec,
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Residencial
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
denominado “TORRES BOJAI ELITE”, ubicado en Circuito Agaves sin número, Lote 4, Manzana 8, Fraccionamiento Bojai Residencial,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en: “33 VIVIENDAS”.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2. Para cumplir
lo señalado
en la Ley
de Ingresos
deleget
Municipio
de Querétaro
Ejercicio
Fiscalpenatibus
2017, el promotor deberá
tetuercon
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.para
Cumelsociis
natoque
cubrir ante et
la magnis
Secretaría
Finanzasmontes,
Municipal,
por concepto
Dictamen
de Licencia
Ejecución
de Obras
disde
parturient
nascetur
ridiculusdemus.
DonecTécnico
quam felis,
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu, de Urbanización
del Condominio y Derechos de Supervisión, las cantidades señaladas en los Considerandos 8 y 9 del Dictamen Técnico, en un plazo
quis, sem.a Nulla
massa quis
enim. Donec
pede
justo,elfringilla
aliquetdeberá
nec, vulpu
- recibo
máximo de pretium
30 días naturales
partir consequat
de la autorización
del presente,
una vez
hecho
pago, elvel,
promotor
remitir copia del
tate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
a esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
Municipal.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
3. El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
commodo
eget dolor.
massa. Cum
natoque penatibus
et magnis dis parturi
Sostenible, Aenean
copia simple
de los ligula
comprobantes
deAenean
pago indicados
en lossociis
Considerados
8 y 9.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
4. Previo a la solicitud para la Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Unidades Privativas, el desarrollador deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, la factibilidad vigente y el proyecto
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. pluvial,
Nullamdel
dictum
felis euTORRES
pede mollis
pretium.
autorizado enim
para eljusto,
servicio
de agua
potable, drenaje
sanitario
y drenaje
Condominio
BOJAI
ELITE, emitido por la
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumy dolor
sit amet,S.A.
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
empresa denominada
Abastecedora
Queretana de Agua
Alcantarillado,
de C.V., quien
es el Organismo
Operador.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
5. Previo a la solicitud para la Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.laNulla
conse y el proyecto
Unidades Privativas,
el desarrollador
deberá
presentar
ante la
Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
factibilidad
de
quat
massa quis
Donec pede
justo, BOJAI
fringillaELITE,
vel, aliquet
eget,
arcu.deInElectricidad.
enim justo,
electrificación
autorizado
paraenim.
el Condominio
TORRES
emitidonec,
por vulputate
la Comisión
Federal
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
ACUERDO
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,Representante
vulputate eget,
arcu.de
In la
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
PRIMERO. enim.
Se otorga
al pede
C. José
Eduardo
Vargas
Zumaya,
Legal
sociedad
“Maxiproyectos
y Desarrollos”, S.A. de
Integer tincidunt.para
Craseldapibus.Lor
a, venenatis vitae,
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
C.V., la AUTORIZACIÓN
DE justo.
LA LICENCIA
DE EJECUCIÓN
DEmollis
OBRAS
DE URBANIZACIÓN
Condominio Habitacional
de
Tipo Residencial
denominado
“TORRES
BOJAI ELITE”,
ubicado elit.
en Circuito
sin número,
Manzana
8, Fraccionamiento
em ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
AeneanAgaves
commodo
ligula Lote
eget 4,dolor.
Aenean
Bojai Residencial,
la Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de esta ciudad,
consistente
“33 VIVIENDAS”.
massa. en
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturen:
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massadequis
enim. Donec
SEGUNDO.quam
El promotor
deberánec,
cubrir
ante la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
por concepto
Dictamen
Técnico de Licencia de
Ejecución de
Obras
de fringilla
Urbanización
del Condominio
la cantidad
señalada
en justo,
el considerando
del Dictamen
Técnico, y de Derechos
pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus ut,10
imperdiet
a, venenatis
de Supervisión
condominio,
la cantidad
en pretium.
el considerando
11 del Dictamen
Técnico, a fin de dar cumplimiento al
vitae,del
justo.
Nullam dictum
felis euseñalada
pede mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
Resolutivo del Dictamen 2 (dos) contenido en el presente Acuerdo, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de
autorización del presente.
Una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
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TERCERO. Las obras deberán quedar concluidas dentro del plazo que no excederá de dos años a partir de la fecha del acuerdo que
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará sin efecto debiendo
solicitar su renovación.

TITULAR

CUARTO. Previo a la solicitud para la Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de
Ventas de Unidades Privativas, el desarrollador deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, el proyecto autorizado
para el servicio de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, del Condominio TORRES BOJAI ELITE, emitido por la empresa
denominada Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V., quien es el Organismo Operador.
QUINTO. Previo a la solicitud para la Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean el proyecto de
Ventas deLorem
Unidades
Privativas,
el desarrollador
deberá
presentar
ante la commodo
Secretaria ligula
de Desarrollo
Sostenible,
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur Federal
ridiculusdemus.
Donec
electrificación
autorizado
para natoque
el Condominio
TORRES
BOJAIdis
ELITE,
emitido
por la Comisión
Electricidad.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

SEXTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, podrá realizarse hasta en tanto obtenga la
pede
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut,enimperdiet
a, venenatis
Autorización
de justo,
Ventafringilla
de Unidades
Privativas
y la Declaratoria
de In
Régimen
de Propiedad
Condominio,
dando cumplimiento a lo
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
señalado en el Artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en el que establece que … “El desarrollador estará obligado a
Loremtipo
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean de Propiedad en
incluir en todo
de publicidad
o promoción
de ventas,
la información
relativa
a la Declaratoria
de Régimen
Condominio
y la Autorización
Ventapenatibus
de Unidades
Privativas”.
massa.
Cum sociis para
natoque
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulladeconsequat
massa
quis enim.
SÉPTIMO.En
la escritura
del contrato
de compraventa
de una unidad
privativa
condominio,
se incluirán
las Donec
cláusulas necesarias para
pede
vel, aliquet nec,
vulputatelas
eget,
arcu. In enimde
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis
asegurar que
porjusto,
partefringilla
de los compradores
se conozcan
características
las unidades
privativas,
asía,como
las áreas comunes que
no serán susceptibles
subdivisión
fusión
que estarán
destinadas
a lostincidunt.
fines y usos
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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justo.
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Secretaría
Desarrollo
Municipal,
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Nullam dictum
felis
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mollis
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ipsum dolor
amet,y cada una de las
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

NOVENO. penatibus
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
TRANSITORIOS
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
autorización.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
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en elpellentesque
Registro Público
de la Propiedad
Donec quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem. y de Comercio de
nascetur
ridiculus
mus.protocolizarse
Gobierno del
Estado,
por cuenta
y con
promotor;
vez fringilla
realizado
lo aliquet
anterior,nec,
deberá
remitir eget,
copia arcu.
certificada
a la Secretaría
Nulla
consequat
massa
quiscosto
enim.alDonec
pedeuna
justo,
vel,
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In
de Desarrollo Sostenible Municipal, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Públicos Municipales, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Oficina del Abogado General del Municipio,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Delegación Municipal de Epigmenio González y al C. José Eduardo Vargas Zumaya, Representante Legal de la sociedad
quat ymassa
quis enim.
“Maxiproyectos
Desarrollos”,
S.A.Donec
de C.V.pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus
dis parturient
QUERÉTARO,
QRO., A et
10magnis
DE NOVIEMBRE
DE montes,
2017. nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
pretium
A T E Neu,
TA
M E N Tquis,
E sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
DANIEL
RODRIGUEZ
PARADA
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
SECRETARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
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Cabildo de fecha 28 de
Lorem ipsum
dolor
amet, por
consectetuer
Aenean
commodo
ligulaOrdinaria
eget dolor.
noviembre de
2017Cum
en elsociis
puntonatoque
4, apartado
I, Inciso et
3 del
ordendis
delparturient
día; el quemontes,
textualmente
señala:
massa.
penatibus
magnis
nascetur
ridiculus mus. Donec
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque de observancia
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que organicen
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pública
municipal,
que regulen
penatibus
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magnis dis jurisdicciones,
parturient montes,
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mus. Donec
quam
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nec, las materias,
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funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. Que el artículo
156 del
Código
Urbano
del Estado
detincidunt.
Querétaro,
dispone
que en todos
los dolor
desarrollos
inmobiliarios
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consec el desarrollador
deberá transmitir
gratuitamente
al
Municipio,
el
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superficie
total
del
predio
para
equipamiento
urbano, mismo que
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
deberá entregarse
habilitado
para sumontes,
uso, según
el destino
que se
asigne.
et magnis
dis parturient
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mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
3. Que el artículo Decimotercero Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2017, dispone
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
que para el caso de las obligaciones existentes sobre los desarrollos inmobiliarios bajo el régimen de propiedad en condominio o
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
fraccionamiento, el diez por ciento de la superficie total del predio para equipamiento urbano y áreas verdes, podrá realizarse mediante
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
pago en efectivo, previa autorización por el H. Ayuntamiento y sea destinado para inversión pública preferentemente.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
4. Que a través del Acuerdo de Cabildo de fecha 23 de marzo de 2017, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Autorizó la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Relotificación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Venta Provisional de Lotes para la etapa 2 del Fraccionamiento de tipo
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Residencial denominado La Ermita, ubicado en Avenida Pinal de Amoles, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
5. El Acuerdo descrito en el Considerando que antecede, estable como obligación para el solicitante en su Resolutivo TERCERO, la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
transmisión a título gratuito a favor del Municipio de Querétaro de una superficie correspondiente a 815.53 m2, por concepto de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
equipamiento urbano, derivado de la Relotificación del fraccionamiento La Ermita.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
6. Que mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 28 de noviembre de 2017, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Acuerdo por el que se acepta cubrir en efectivo, el equivalente al valor comercial del área de donación que se debe otorgar al Municipio
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
de Querétaro, para equipamiento urbano, derivado del incremento en la superficie del Fraccionamiento La Ermita, en cumplimiento al
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Acuerdo de Cabildo de fecha 23 de marzo de 2017.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
et magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
7. Que en massa.
el Resolutivo
SEGUNDO
del penatibus
Acuerdo descrito
en eldis
considerando
que antecede,
establece
lo siguiente:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
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arcu. In enim
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persona
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Desarrolladora
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el Cerrito,
S.A. de ut,
C.V.,
a travésa,de
su Representante Legal,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
deberá cubrir en valor monetario y en una sola exhibición, el equivalente al valor comercial del área de donación, mismo que asciende a
la cantidad de $2,927,752.70 (Dos millones novecientos veintisiete mil setecientos cincuenta y dos pesos 70/100 M.N.), en un plazo
que no exceda de 10 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente Acuerdo, lo anterior de conformidad con el
avalúo comercial, validado por la Dirección Municipal de Catastro.”
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8. Mediante escrito recibido en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 23 de enero de 2018, la persona moral denominada
Desarrolladora e Inmobiliaria el Cerrito S.A. de C.V., a través de su Representante Legal, Pedro Alfredo Ruiz Velasco Márquez, pide lo
siguiente: “desistimiento de la solicitud de pago en efectivo de la donación de 815 metros cuadrados por concepto de Equipamiento
Urbano para el Fraccionamiento La Ermita, la cual se nos refirió en la Autorización de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización,
dicho desistimiento se solicita en razón a que la superficie que se debe donar se realizará en una fracción de terreno del
fraccionamiento La Ermita, la cual se destinara para Equipamiento Urbano dentro del mismo”. Integrándose dicha petición al expediente
84/DAI/2017 radicado en la Secretaría del Ayuntamiento.

TITULAR
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Aenean documentos:
9. La solicitante
su legal
la debida representación,
comocommodo
la propiedad
a través
los siguientes
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que lo hayaaliquet
formulado.”
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Así como en lo dispuesto en el artículo 81 fracción II del precepto legal citado, que a la letra señala:
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
II. El desistimiento;
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
…”
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 fracción V, de la Ley en cita, que a la letra señala:
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
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disMunicipal
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montes,
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como Cras
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vitae, justo.pública
Nullammunicipal.
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pede
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Aenean
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será: la ligula
formulación
del Plan
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massa.
Cum
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natoque
penatibus
et
magnis
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Donec
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
quam felis,eultricies
nec,
pellentesque
pretiumderivadas
quis, sem.deNulla
consequat
enim.
Donec
arquitectónica
histórica;
y, en
general, las eu,
facultades
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en la massa
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artículo
115 de la Constitución
Política
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Mexicanos.”
pededejusto,
fringillaUnidos
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

11. 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
Revocación de lo autorizado a través del Acuerdo de Cabildo de fecha 28 de Noviembre de 2017, por el que se acepta cubrir en
efectivo, el equivalente al valor comercial del área de donación que se debe otorgar al Municipio de Querétaro, para equipamiento
urbano, derivado del incremento en la superficie del Fraccionamiento La Ermita, en cumplimiento al Acuerdo de Cabildo de fecha 23 de
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marzo de 2017; lo anterior de conformidad con el DESISTIMIENTO, presentado por la persona moral denominada Desarrolladora e
Inmobiliaria el Cerrito, S.A. de C.V., a través de su Representante Legal Pedro Alfredo Ruiz Velasco Márquez, y atendiendo a lo
instruido en el artículo 81 Fracción II Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro; en consecuencia, los integrantes
de ésta Comisión consideramos Viable la Revocación al Acuerdo de cabildo citado líneas arriba; pronunciándose, que por cuanto ve a
la obligación impuesta dentro del Resolutivo TERCERO del Acuerdo de cabildo de fecha 23 de marzo de 2017, se tiene por no
cumplida, y el promotor deberá presentar su propuesta del predio que deberá transmitir a título gratuito a favor del Municipio de
Querétaro, por concepto de área de equipamiento urbano, derivado del incremento de superficie en el Fraccionamiento La Ermita.”

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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penatibus
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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3
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10
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presente
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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marzo
de
2017.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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aquellas
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adipiscing elit.
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commodo
ligulaque
eget
dolor.
Aeneandel
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Cumde
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natoque
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Cabildo
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28
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noviembre
de
2017
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4,
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I,
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3
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orden
del
día,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies así
nec,como los créditos
fiscales quepellentesque
hayan surgido
del
mismo.
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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El incumplimiento
de mollis
la obligación
impuesta
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SEGUNDO
de este
Acuerdo,
dará
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felis eu pede
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TRANSITORIOS
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 10 días hábiles, a partir de su notificación; por una sola
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro con cargo al peticionario, debiendo presentar, copia de la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
publicación que acredite su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Oficial del Ayuntamiento del Municipio de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano para que den
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
seguimiento al cumplimiento de la obligación impuesta y remitan copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Ayuntamiento
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Finanzas,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Administración, Oficina del Abogado General, Secretaría de Desarrollo
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Sostenible, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio y notifique a la persona
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
moral denominada Desarrolladora e Inmobiliaria El Cerrito, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su Representante Legal.”
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.LA
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Donec DOY FE.
VEINTICUATRO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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Arq. Jesús Ruiz Burgos
Representante Legal
Inmobiliaria ALFA de Querétaro, S.A. de C.V.
PRESENTE

Oficio No. DDU/COU/FC/3880/2018
Querétaro, Querétaro, 16 de Agosto de 2018

TITULAR

En atención a su escrito, mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Conclusión de las Obras de
Urbanización del Condominio denominado “Condominio C” perteneciente a la Unidad Condominal Provincia Santa Elena ubicada en
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sit No.1001-D,
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elit. Aenean
commodo
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dolor. Aenean
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de esta dolor
Ciudad,sitconsistente
en “59 VIVIENDAS”.

2.

Mediante oficio DDU/COU/FC/3138/2015 de fecha 03 de agosto de 2015, se le otorga a la empresa denominada “Inmobiliaria Alfa de Querétaro”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
S.A. de C.V”., la Autorización de la Declaratoria Régimen de Propiedad en Condominio para la “Condominio C” perteneciente a la Unidad
pede “Provincia
justo, fringilla
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nec,envulputate
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enim
justo, rhoncus
imperdiet a, venenatis
Condominal
Santavel,
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km In
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Juanico.

3.
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de Aenean
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Aenean ymassa.
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escritura 19,735 de fecha 12 de agosto de 2008, documento pasado ante la fe del Lic. Alejandro Duclaud Vilares, escritura que se encuentra
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
inscrita en el Registro Público de la Propiedad en los Folios Inmobiliarios 262045/0004 y 262049/0004 de fecha 24 de octubre de 2008, el promotor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
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5.

La Comisión Federal de Electricidad emite Actas de Entrega - Recepción, de fecha 12 de abril de 2014, en que recibe la infraestructura eléctrica
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In enim
justo,a la
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
consistente
en la
redvulputate
de distribución
eléctrica
alimentará
“Condominio
C” perteneciente
a la Unidad
Condominal
“Provincia Santa Elena”.

6.

La Comisión
de Aguas
del Podercommodo
Ejecutivo del
Estado
de dolor.
Querétaro
emitemassa.
Actas de
Entrega
- Recepción,
de fecha 25 de enero de 2018,
tetuer Estatal
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget
Aenean
Cum
sociis
natoque penatibus
de la infraestructura de Red de distribución de Agua potable y Drenaje Sanitario que alimentará el condominio “Condominio C” p perteneciente a la
magnis dis“Provincia
parturient
montes,
UnidadetCondominal
Santa
Elena”.nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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Nullam
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eu pede Urbano adscrita a la
Secretaria de Desarrollo Sostenible emite aprobación de la Constancia de Conclusión de Obras de Urbanización para el condominio Habitacional
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de Tipo Residencial denominado, “Condominio C” perteneciente a la Unidad Condominal “Provincia Santa Elena.

8.
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Elena. tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
-

9.

La Dirección Municipal de Catastro adscrita a la Secretaría de Finanzas Municipales emite de fecha 9 de agosto de 2018, Reporte General de
nascetur
Donec
quam
felis, ultricies
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

-

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid

-

10. En visita de inspección por personal adscrito a la Dirección de Desarrollo perteneciente a Secretaría de Desarrollo Sostenible, se constató, que
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
cuenta con el cuarenta por ciento de las unidades privativas habitadas en el condominio, por lo que cumple con lo señalado en el Artículo 247,
dolor.
massa.para
Cum
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
fracción
V delAenean
Código Urbano
el sociis
Estadonatoque
de Querétaro.

mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

Para cumplir
conDonec
lo señalado
en la fringilla
Ley de Ingresos
Municipal
de Querétaro,
para
Ejercicio
2018,
el propietario deberá cubrir
enim.
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
Inel
enim
justo,Fiscal
rhoncus
ut, imperdiet
ante la Secretaría
de Finanzas
Municipales
y por felis
el concepto
la Emisión
presente
Dictamen
de Entrega -Recepción,
Integer
tincidunt.
CrasTécnico
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pedede
mollis
pretium.del
relativo a la Entrega Recepción para el condominio denominado “Condominio C” perteneciente a la Unidad Condominal “Provincia
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Santa Elena”.” la cantidad de $8,044.69.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam al
felis,
ultricies
pellentesque
pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massadeberá
quis enim.
Donec
En cumplimiento
artículo
250nec,
del Código
Urbanoeu,
para
el Estado
Querétaro,
el desarrollador
presentar
copia de la fianza en
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
la Dirección de Desarrollo Urbano para su validación en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de la notificación del presente
documentovitae,
a favor
deNullam
la Asamblea
de eu
condóminos,
por Integer
la cantidad
de $498,444.84
justo.
dictum felis
pede mollisfianza
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.(Cuatrocientos noventa y ocho mil
cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 84/100 M.N.) correspondiente al 10% del presupuesto total de las obras de urbanización del
condominio más su actualización para garantizar los vicios ocultos de las obras de urbanización del “CONDOMINIO C” perteneciente a
la Unidad Condominal “Provincia Santa Elena” la cual tendrá una vigencia de 2 años contados a partir de la fecha de entrega y
recepción del condominio con fundamento en el artículo 250 del Código Urbano para el Estado de Querétaro.
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Cumplido este plazo de garantía sin que se le hubieren presentado vicios ocultos, se procederá a la cancelación de esta, previa solicitud
hecha por el desarrollador.

TITULAR

Dicha fianza solo podrá ser liberada previa solicitud del desarrollador, una vez transcurrido el tiempo indicado en el párrafo anterior, de
conformidad al artículo del Código antes citado, para condominio denominado “Condominio C” perteneciente a la Unidad Condominal
“Provincia Santa Elena” ubicado en Carretera a Tlacote km 1.7 Ex Hacienda de San Juanico, Delegación Felipe Carrillo Puerto.
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 Secretaria
de Finanzas
los Servicios
Prestados
la elaboración
Presente
documento
Lorem ipsum
dolor sitMunicipal,
amet, consectetuer
adipiscing
elit.por
Aenean
commododel
ligula
eget dolor.
Aeneancomo se señala
anteriormente.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Dirección de Desarrollo Urbano no tiene inconveniente en emitir Dictamen
pede justo,
fringilla vel,de
aliquet
nec, vulputate
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
Técnico Aprobatorio
FAVORABLE
la Conclusión
de las eget,
Obrasarcu.
de Urbanización
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Inmobiliaria
Alfa de Querétaro
S. A. de C.V., para el
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
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tincidunt.
Cras
dapibus.
Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “CONDOMINIO C” perteneciente a la Unidad Condominal “Provincia Santa
Loremenipsum
dolorasit
amet, km
consectetuer
adipiscing
elit. Juanico
Aenean ,commodo
eget dolor.
Elena”, ubicado
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1.7 Ex Hacienda
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ciudad, consistente
en: “59
VIVIENDAS”.
massa. Cum
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

Los derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles siguientes a la fecha
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de
justo.
Nullam
eu pede
mollisremitir
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum de Desarrollo
Querétaro, vitae,
una vez
hechos
los dictum
pagos elfelis
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deberá
copiaInteger
simple tincidunt.
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consectetuer
elit. Autorización.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Sostenible Municipal
y podrá
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

Para dar cumplimiento
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momento la Asociación de Condóminos del Cluster C de Provincia Santa Elena A.C., se hará cargo de la operación y mantenimiento de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
las obras y servicios del condominio.

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las unidades
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
signada por personal de Supervisión del Departamento de Fraccionamientos y Condominios adscrito a la Dirección de Desarrollo
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La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en los medios de difusión antes descritos.
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Se le instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano de seguimiento a las obligaciones impuestas en este Acuerdo.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
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Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.
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e n t a mInteger
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Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
“ C i u d a d d e T o d o s ”
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Arq. Jesús Ruiz Burgos
Representante Legal
Inmobiliaria ALFA de Querétaro, S.A. de C.V.
PRESENTE

Oficio No. DDU/COU/FC/3879/2018
Querétaro, Querétaro, 16 de Agosto de 2018

TITULAR

En atención a su escrito, mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Conclusión de las Obras de
Urbanización del Condominio denominado “Condominio B” perteneciente a la Unidad Condominal Provincia Santa Elena ubicada en
Lorem
ipsum–dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetCarrillo
dolor. Puerto,
Aenean del Municipio de
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Querétaro,massa.
al respecto
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lo siguiente:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

1.
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sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
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2.

Mediante oficio DDU/CPU/FC/6958/2007 de fecha 09 de noviembre de 2007 se le otorga a la empresa denominada “Inmobiliaria Alfa de
quam felis,
ultricies
pellentesque
pretium quis,
sem. de
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec
Querétaro”
S.A.
de C.V.,nec,
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a Tlacote
km 1.7,
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San Juanico.

3.

Los pagos de derechos de supervisión por la cantidad de $116,638.03 (Ciento dieciséis mil seiscientos treinta y ocho pesos 03/100 M.N.)
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
fueron cubiertos acreditándolo con copia del comprobante de pago número G-1028713 de fecha 12 de noviembre de 2007, expedido por la
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5.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

6.

La Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro emite Actas de Entrega - Recepción de fecha 25 de enero de
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
Donec
quam
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pretium
quis, sem.
Nulla Santa
consequat
-

7.

Derivado de lo anterior, mediante el oficio DDU/COU/FC/2517/2017 de fecha 6 de junio de 2017, la Dirección de Desarrollo urbano adscrita a
pretium.
Integer Sostenible
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8.

Los servicios de agua potable, drenaje, electrificación y alumbrado común del desarrollo funcionan adecuadamente, tal como se manifiesta
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
en el Acta Circunstanciada de Inspección General de las Obras de Urbanización y Servicios de fecha 27 de junio de 2018, signada por
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9.
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del Código
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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de inspección
porCum
personal
a lapenatibus
Dirección de
perteneciente
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, se constató,
dolor.
massa.
sociisadscrito
natoque
etDesarrollo
magnis dis
parturientamontes,
nascetur
ridiculus
que cuenta con el cuarenta por ciento de las unidades privativas habitadas en el condominio, por lo que cumple con lo señalado en el Artículo
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
247, fracción V del Código Urbano para el Estado de Querétaro.

enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- cubrir
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis
eu pede
pretium.
Para cumplir
con lo señalado
en la Nullam
Ley de Ingresos
Municipal
demollis
Querétaro,
para
el Ejercicio
Fiscal
2018,
el propietario deberá
ante la Secretaría
de dolor
Finanzas
Municipales
y por el adipiscing
concepto deelit.
la Emisión
presenteligula
Dictamen
de Entrega Recepción ,
em ipsum
sit amet,
consectetuer
Aenean del
commodo
egetTécnico
dolor. Aenean
relativo a massa.
la Entrega
para el
condominio
denominado
“Condominio
B” perteneciente
a la Unidad
Condominal “Provincia
CumRecepción
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
Santa Elena”
la cantidad
de $ 10,056.46.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
En cumplimiento al artículo 250 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, el desarrollador deberá presentar copia de la fianza
vitae, justo.
Nullam dictum
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crasdías
dapibus.
en la Dirección
de Desarrollo
Urbanofelis
paraeusupede
validación
en un plazo
no mayor
de 60
naturales a partir de la notificación del
presente documento a favor de la Asamblea de condóminos, fianza por la cantidad de $710,974.80 (Setecientos diez mil novecientos
setenta y cuatro pesos 80/100 M.N.) correspondiente al 10% del presupuesto total de las obras de urbanización del condominio más
su actualización, para garantizar los vicios ocultos de las obras de urbanización del Condominio B, perteneciente a la Unidad
Condominal Provincia Santa Elena la cual tendrá una vigencia de 2 años contados a partir de la fecha de entrega y recepción del
condominio con fundamento en el artículo 250 del Código Urbano para el Estado de Querétaro
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Cumplido este plazo de garantía sin que se le hubieren presentado vicios ocultos, se procederá a la cancelación de esta, previa
solicitud hecha por el desarrollador.

TITULAR

Dicha fianza solo podrá ser liberada previa solicitud del desarrollador, una vez transcurrido el tiempo indicado en el párrafo anterior, de
conformidad al artículo del Código antes citado, para condominio denominado "Condominio B" perteneciente a la Unidad Condominal
Provincia Santa Elena ubicado en Carretera a Tlacote km 1.7 Ex Hacienda de San Juanico, Delegación Felipe Carrillo Puerto.
Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá cubrir
Lorem ipsum
dolor sitMunicipal,
amet, consectetuer
adipiscing
elit.por
Aenean
commododel
ligula
eget dolor.
Aenean
ante la Secretaria
de Finanzas
los Servicios
Prestados
la elaboración
Presente
documento
como se señala
anteriormente.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Dirección de Desarrollo Urbano no tiene inconveniente en emitir Dictamen
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Técnico Aprobatorio FAVORABLE de la Conclusión de las Obras de Urbanización a Inmobiliaria Alfa de Querétaro S. A. de C.V., para
vitae,Habitacional
justo. Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
Integer B”
tincidunt.
Cras dapibus.
el Condominio
de dictum
Tipo Residencial
denominado
“Condominio
perteneciente
a la Unidad Condominal Provincia Santa
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget Felipe
dolor. Aenean
Elena, ubicado en Carretera a Tlacote km 1.7 Ex Hacienda de San Juanico , Delegaciónligula
Municipal
Carrillo Puerto de esta
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ciudad, consistente en: “103 VIVIENDAS”.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

Los derechos
de la vel,
presente
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deberán
serIncubiertos
en rhoncus
el plazo ut,
de imperdiet
los veinte a,
días
hábiles siguientes a la
pedederivados
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aliquet
nec, vulputate
eget,de
arcu.
enim justo,
venenatis
fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de Desarrollo
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Sostenibledolor
Municipal
y podrá
ser notificado
de la presente
Autorización.

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies nec, con
pellentesque
pretium
quis, Urbano
sem. Nulla
consequat
quis enim.
pede justo,
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el artículoeu,
252
del Código
para
el Estadomassa
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el Donec
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ut, imperdiet
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Condóminos
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B
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A.C.,
se
hará
cargo
de la operación y
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
mantenimiento de las obras y servicios del condominio.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
El presente
no autoriza eu,
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predioNulla
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alguna
pellentesque
pretium quis,
consequat
massa quis
enim. Donec
justo, fringilla
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privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu
mollis de
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
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A falta de cumplimiento
depede
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lo anterior
y detincidunt.
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ya contraídasipsum
con anterioridad
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dará lugar tetuer
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el procedimiento
correspondiente.
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Los servicios
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desarrollo
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fecha
27
de
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In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
signada por personal de Supervisión del Departamento de Fraccionamientos y Condominios adscrito a la Dirección de Desarrollo
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Urbano, el Representante Legal de la empresa Inmobiliaria ALFA de Querétaro S.A. de C.V., el Presidente y Secretario de la
commodo
eget dolor.
massa.
sociis
AsociaciónAenean
de Condóminos
delligula
Condominio
B deAenean
Provincia
SantaCum
Elena
A.C.natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa quis
Donec
pede justo,
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aliquet un
nec,plazo
vulputate
arcu.días
In naturales entre
PublíqueseNulla
el presente
Documento
en laenim.
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Municipal,
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mínimoeget,
de seis
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de la publicación,
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que losdictum
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justo, en
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justo. Nullam
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mollisa pretium.
debiendo entregar
una copia de
dichas
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dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en los medios de difusión antes descritos.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
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enim
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La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, por
rhoncus
ut,promotor;
imperdietuna
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
eucertificada
pede mollis
pretium.
Integer tincid
cuenta y con
costo al
vez realizado
lo justo.
anterior,
deberá
remitirfelis
copia
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ésta Dirección
de Desarrollo- Urbano.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Lo anteriordolor.
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a lo dispuesto
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179, 180
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235 y 236 del Código
Aenean massa.
Cum sociispor
natoque
penatibus
et magnis
disVIII,
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Urbano para el Estado de Querétaro, vigente hasta el día 30 de Junio de 2012 y en términos del Artículo Sexto transitorio del actual
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Código Urbano.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.me
Nullam
dictum
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Sin otro particular
por elvitae,
momento,
despido
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em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
A t e nquis,
t a msem.
e n Nulla
t e consequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
“ C i u d a d d e T o d o s ”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
Arq. pretium.
Enrique Martínez
Uribe
Director de Desarrollo Urbano
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Arq. Jesús Ruiz Burgos
Inmobiliaria Alfa de Querétaro, S.A. de C.V.
PRESENTE

Oficio No. DDU/COU/FC/3878/2018
Querétaro, Qro, 17 de agosto de 2018

TITULAR

En atención a su escrito, mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Conclusión de las Obras de Urbanización de
la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial denominada “Unidad Condominal Provincia Santa Elena”, ubicada en la Carretera
Querétaro – Tlacote No.1001, Ex Hacienda San Juanico Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, de esta ciudad, al respecto le comunico a
usted lo siguiente.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

1.

Mediante oficio DDU/DU/5445/2007 de fecha 24 de septiembre de 2007, emitió el Visto Bueno de Proyecto en Condominio, para el Condominio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Habitacional de Tipo Residencial denominado “Unidad Condominal Provincia Santa Elena”, ubicado en Carretera a Tlacote km 1.7 Ex Hacienda de
pede justo,
fringilla de
vel,184,284.955
aliquet nec,
vulputate
arcu.
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
San Juanico,
con superficie
m2,
con claveeget,
catastral
140104365416016,
en la Delegación
Municipal
Felipe Carrillo Puerto de esta
Ciudad,
consistente
en “458 VIVIENDAS”.
vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

2.

Mediante
oficioCum
DDU/CPU/FC/5970/2007
de fecha 5etde
noviembre
2007, otorga
a la empresa
denominada
Alfa de Querétaro” S.A.
massa.
sociis natoque penatibus
magnis
dis de
parturient
montes,
nascetur
ridiculus“Inmobiliaria
mus. Donec
de C.V., la Autorización de la Declaratoria Régimen de Propiedad en Condominio para la “Unidad Condominal Provincia Santa Elena”, ubicado en
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Carretera
a Tlacote
km 1.7, Exnec,
Hacienda
de San Juanico.

3.

vitae,
Nullam
dictum por
felislaeu
pedede
mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum acreditándolo con
Los pagos
dejusto.
derechos
de supervisión
cantidad
$112,100.00
(Ciento
docetincidunt.
mil cien pesos
00/100
M.N.) fueron cubiertos
copia del
comprobante
pago número adipiscing
G1029131 de
fecha
14 de septiembre
2007,eget
expedido
porAenean
la Secretaría
de Finanzas
dolor
sit amet, de
consectetuer
elit.
Aenean
commododeligula
dolor.
massa.
Cum Municipal, por lo
que se cumple en su totalidad esta obligación.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
4. Para dar cumplimiento con lo señalado en el artículo 247 y de acuerdo con el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, mediante
imperdiet
a, venenatis
vitae,escritura
justo. que se encuentra
fringilla
eget, documento
arcu. In enim
justo,ante
rhoncus
ut,Lic.
escritura
19,735vel,
de aliquet
fecha 12nec,
de vulputate
agosto de 2008,
pasado
la fe del
Alejandro
Duclaud Vilares,
inscritaNullam
en el Registro
de pede
la Propiedad
los Folios
Inmobiliarios
262045/0004
y 262049/0004 ipsum
de fechadolor
24 desit
octubre
dictumPúblico
felis eu
mollis en
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
amet,de 2008, el promotor
transmite a favor del municipio de Querétaro la propiedad del predio identificado como fracción A oriente del polígono 1 de la Ex Hacienda de San
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Juanico, por concepto de donación de la Unidad Condominal.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,Electricidad
pretium quis,
consequat
massa
pede
fringilla
5. La Comisión
Federal de
emite sem.
Actas Nulla
de Entrega
- Recepción,
dequis
fechaenim.
30 de Donec
marzo de
2009,justo,
en que
recibe lavel,
infraestructura eléctrica
consistente
en la
red vulputate
de distribución
eléctrica
alimentará
“Unidad ut,
Condominal
Provincia
Santa Elena”.
aliquet
nec,
eget,
arcu. que
In enim
justo,a la
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
6. La Comisión
de Aguas
Poder commodo
Ejecutivo delligula
Estado
de Querétaro
emite Actas
de Cum
Entrega
- Recepción
fecha 25 de enero de 2018, de
tetuerEstatal
adipiscing
elit. del
Aenean
eget
dolor. Aenean
massa.
sociis
natoquedepenatibus
la infraestructura de Red de Distribución de Agua potable y Drenaje Sanitario que alimentará a la “Unidad Condominal Provincia Santa Elena.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, sem.
Nulla elconsequat
massa quis enim. Donec
pede
fringilla
vel,
aliquetDe
nec,
vulpu urbano -adscrita a la
7. Derivado
de lo anterior,
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oficio DDU/COU/FC/2538/2018
de fecha
7 dejusto,
junio de
2018, la
Dirección
Desarrollo
tatede
eget,
arcu. InSostenible
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felispara
eu el
pede
Secretaria
Desarrollo
emite
aprobación
de la Constancia
de Conclusión
de Obras
de Urbanización
condominio Habitacional
de tipomollis
residencial
denominado
Condominal
Provincia Santa
Elena”,
por sit
lo amet,
que esconsectetuer
factible dar continuidad
conelit.
el proceso de entrega
pretium.
Integer “Unidad
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
adipiscing
recepción del condominio en mención.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
8. Mediante citatorio de folio CIT-DSIC/334/2018 se notificó al C. José Luis Delgado Soria quien dijo ser vigilante y que se encontraba en el domicilio
Nulla
quis enim.
pede
justo,para
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
en el que
se consequat
actúa, siendomassa
las 13 horas
del díaDonec
19 de julio
de 2018,
informarle
que se requirió
que estuviera
presente
el C. Alfredo Delgadillo
Díaz, Presidente
de rhoncus
la mesa directiva
de la Unidad
Condominal
Provincia
Elena,
el díafelis
20 de
delmollis
2018 apretium.
las 15:00 horas para que se
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Santa
Nullam
dictum
eujulio
pede
entregue
oficio tincidunt.
DDU/COU/FC/3213/2018
de fecha 24
de julio
de 2018
en donde
se informó que
se llevaría
a cabo
el acto
de firma para
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
- el Acta de
Avenencia por parte del representante legal de la Asociación Civil de la “Unidad Condominal Provincia Santa Elena”, la Desarrolladora Alfa de
modo
eget
dolor. Aenean
massa.
sociisUrbano.
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Querétaro
S.Aligula
de C.V.,
y personal
de la Dirección
deCum
Desarrollo
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat24massa
enim.seDonec
justo,
fringilla vel,
nec,
vulputate
In enim justo,
9. Con fecha
de julioquis
de 2018,
levantapede
el Acta
Circunstanciada
de aliquet
Inspección
General
de laseget,
Obrasarcu.
de Urbanización
y Servicios de la Unidad
Condominal
Santa a,
Elena,
signada
en representación
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
el Arq.
Javier Gómez
rhoncusProvincia
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam de
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincid
- Fragoso,
Supervisor de obras de urbanización, adscrito al Departamento de Fraccionamientos y Condominios, en la que participan también el Arq. Jesús
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sitAlfa
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
Ruiz Burgos,
Representante
Legal ipsum
de Inmobiliaria
de Querétaro
S. A. de
C.V., mediante
la cual se
verificó que
el condominio
se construyó de
dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis dis
nascetur
ridiculus
acuerdo
al proyecto
autorizado,
en lo sociis
que respecta
a las
obras de urbanización
delparturient
condominio,montes,
éstas acusan
un avance
del 100%, encontrándose
en buenas
y en felis,
buen ultricies
funcionamiento;
haciendo notareu,
la ausencia
C. Alfredo
Delgadillo
Díaz, Presidente
de la mesa directiva de la
mus.condiciones
Donec quam
nec, pellentesque
pretiumelquis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
“Unidad Condominal Provincia Santa Elena” en la fecha requerida.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
10. La Dirección Municipal de Catastro adscrita a la Secretaría de Finanzas Municipales emite de fecha 9 de agosto de 2018, Reporte General de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Condominios en el que se verifica que tiene vendidos el cuarenta por ciento de la totalidad de las unidades privativas, por lo que cumple con lo
señalado
en el Cum
Artículo
247, natoque
fracción IIIpenatibus
del Código Urbano
para dis
el Estado
de Querétaro,
con
que fue autorizado
el desarrollo.
massa.
sociis
et magnis
parturient
montes,normativa
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
11. En visita
de justo,
inspección
por personal
adscrito
la Dirección
de Desarrollo
perteneciente
a Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, se constató, que
pede
fringilla
vel, aliquet
nec,avulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
cuenta con el cuarenta por ciento de las unidades privativas habitadas en el condominio, por lo que cumple con lo señalado en el Artículo 247,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
fracción V del Código Urbano para el Estado de Querétaro.
Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos Municipal de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario debe rá cubrir ante la
Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico de Entrega Recepción, relativo a la Entrega
Recepción para el condominio denominado “Unidad Condominal Provincia Santa Elena” la cantidad de $ 6,033.72 (Seis mil treinta y tres pesos
72/100 M.N.).
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En cumplimiento al artículo 250 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, el desarrollador deberá presentar copia de la fianza en la
Dirección de Desarrollo Urbano para su validación en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de la notificación del presente acuerdo a
favor de la Asamblea de condóminos, fianza por la cantidad de $1,517,200.80 (Un millón quinientos diecisiete mil doscientos pesos 80/100
M.N.) correspondiente al 10% del presupuesto total de las obras de urbanización del condominio más su actualización para garantizar los vicios
ocultos de las obras de urbanización de la “Unidad Condominal Provincia Santa Elena” por el termino de 2 años contados a partir de la fecha
de entrega y recepción del condominio con fundamento en el artículo 250 del Código Urbano para el Estado de Querétaro

TITULAR

Cumplido este plazo de garantía sin que se le hubieren presentado vicios ocultos, se procederá a la cancelación de esta, previa solicitud hecha
por el desarrollador.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

Dicha fianza solo podrá ser liberada previa solicitud del desarrollador, una vez transcurrido el tiempo indicado en el párrafo anterior, de
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a Tlacote km 1.7 Ex Hacienda de San Juanico, Delegación Felipe Carrillo Puerto.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Dirección de Desarrollo Urbano no tiene inconveniente en emitir Dictamen Técnico
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hechos los pagos el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y podrá ser
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
Municipio de Querétaro
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Arq. Jesús Ruiz Burgos
Inmobiliaria Alfa de Querétaro, S.A. de C.V.
PRESENTE

Oficio No. DDU/COU/FC/3881/2018
Querétaro, Qro, 17 de agosto de 2018

TITULAR

En atención a su escrito, mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Conclusión de las Obras d e Urbanización del
Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “Condominio D”, perteneciente a la Unidad Condominal “Provincia Santa Elena”,
ubicada en la Carretera Querétaro – Tlacote No.1001, Ex Hacienda San Juanico Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, de esta ciudad, al
respecto le Lorem
comunico
a usted
lo siguiente.
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

1.

Mediante oficio DDU/DU/448/2008 de fecha 30 de enero de 2008, emitió el Visto Bueno de Proyecto en Condominio, para el Condominio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Habitacional de Tipo Residencial denominado “Condominio D” perteneciente a la Unidad Condominal “Provincia Santa Elena”, ubicado en
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con
superficie
22,284.550
m2,
clave catastral
140104365416016, en la
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4.

Para dar cumplimiento con lo señalado en el artículo 247 y de acuerdo con el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, mediante
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
escritura 19,735 de fecha 12 de agosto de 2008, documento pasado ante la fe del Lic. Alejandro Duclaud Vilares, escritura que se encuentra
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
5. La Comisión Federal de Electricidad emite Actas de Entrega - Recepción, de fecha 21 de junio de 2011, que recibe la infraestructura eléctrica
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
7. Derivado de lo anterior, mediante el oficio DDU/COU/FC/2845/2018 de fecha 28 de junio de 2018, la Dirección De Desarrollo urbano adscrita a la
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Querétaro S.A de C.V., y personal de la Dirección de Desarrollo Urbano.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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acusan un avance del 100%, encontrándose en buenas condiciones y en buen funcionamiento; haciendo notar la ausencia del representante de la
Integer
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
mesa directiva
del “CONDOMINIO
D” perteneciente
a la Unidad
Condominal
“Provincia
Santa tincidunt.
Elena”.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
10. La Dirección
de Catastro
a la Secretaría
Finanzas
Municipales
emite
de fecha
9 de agosto
2018, Reporte General de
massa.Municipal
Cum sociis
natoqueadscrita
penatibus
et magnisdedis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
Condominios en el que se verifica que tiene vendidos el cuarenta por ciento de la totalidad de las unidades privativas, por lo que cumple con lo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
señalado en el Artículo 247, fracción III del Código Urbano para el Estado de Querétaro, normativa con que fue autorizado el desarrollo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.a Cras
dapibus.
11. En visita
de inspección
por personal
adscrito
a la Dirección
de Desarrollo
perteneciente
Secretaría
de Desarrollo Sostenible, se constató, que
cuenta con el cuarenta por ciento de las unidades privativas habitadas en el condominio, por lo que cumple con lo señalado en el Artículo 247,
fracción V del Código Urbano para el Estado de Querétaro.

Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos Municipal de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá cubrir ante la
Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico de Entrega Recepción, relativo a la Entrega
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Recepción para el condominio denominado “Unidad Condominal Provincia Santa Elena” la cantidad de $ 8,044.69 (Ocho mil cuarenta y cuatro
pesos 69/100 M.N.).

TITULAR

En cumplimiento al artículo 250 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, el desarrollador deberá presentar copia de la fianza en la
Dirección de Desarrollo Urbano para su validación en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de la notificación del presente documento
a favor de la asamblea de condóminos, fianza por la cantidad de $ 491,742.00 (Cuatrocientos noventa y un mil setecientos cuarenta y dos
pesos 00/100 M.N.) correspondiente al 10% del presupuesto total de las obras de urbanización del condominio más su actualización para
garantizar los vicios ocultos de las obras de urbanización del CONDOMINIO D por el termino de 2 años contados a partir de la fecha de entrega
y recepción con fundamento en el artículo 250 del Código Urbano para el Estado de Querétaro.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
magnis dis
parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Cumplido este
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sin que sepenatibus
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ocultos,montes,
se procederá
a la cancelación
de esta,
previa solicitud hecha
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
por el desarrollador.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Dicha fianzavitae,
solo podrá
liberada
previafelis
solicitud
hecha
por elpretium.
desarrollador,
unatincidunt.
vez transcurrido
el tiempo indicado en el párrafo anterior, de
justo.ser
Nullam
dictum
eu pede
mollis
Integer
Cras dapibus.
conformidad al artículo del Código antes citado, para condominio denominado "CONDOMINIO D perteneciente a la Unidad Condominal
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
“Provincia Santa Elena" ubicado en Carretera a Tlacote km 1.7 Ex Hacienda de San Juanico, Delegación Felipe Carrillo Puerto.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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nec,
eu,Municipio
pretiumde
quis,
sem. Nulla
massa2018,
quis el
enim.
Donec
Para cumplirquam
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en la
Leypellentesque
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documento,
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pede
justo,Municipal,
fringilla vel,
nec,
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arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Dirección de Desarrollo Urbano no tiene inconveniente en emitir Dictamen Técnico
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Aprobatorio FAVORABLE de la Conclusión de las Obras de Urbanización a Inmobiliaria Alfa de Querétaro S. A. de C.V., para el Condominio
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
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VIVIENDAS”.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Los derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles siguientes a l a fecha de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, una vez
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del Código
Urbano
para el Cras
Estado
de Querétaro,ipsum
el desarrollador
deberáconsec
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penatibus
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em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anterior con fundamento a lo dispuesto por los artículos 179, 180 Fracción VIII, 224, 225, 226, 228, 229, 234, 235 y 236 del Código Urbano
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
para el Estado de Querétaro, vigente hasta el día 30 de Junio de 2012 y en términos del Artículo Sexto transitorio del actual Código Urbano.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
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eget, un
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Sin otro particular
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Atentamente

Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
Municipio de Querétaro
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Arq. Jesús Ruiz Burgos
Inmobiliaria Alfa de Querétaro, S.A. de C.V.
PRESENTE

Oficio No. DDU/COU/FC/3882/2018
Querétaro, Qro, 17 de agosto de 2018

TITULAR

En atención a su escrito, mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Conclusión de las Obras de Urbanización del
Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “Condominio F”, perteneciente a la Unidad Condominal “Provincia Santa Elena”, ubicada en
la Carretera Querétaro – Tlacote No.1001, Ex Hacienda San Juanico Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, de esta ciudad, al respecto le comunico
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
a usted lo siguiente.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta Ciudad, consistente en “84 VIVIENDAS”.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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eléctrica
consistente
en pede
la red mollis
de distribución
eléctrica
que
alimentaráCras
al “CONDOMINIO
F” perteneciente
la amet,
Unidadconsec
Condominal “Provincia
Santa
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dearcu.
Inmobiliaria
de Querétaro
S.A
de C.V., mediante la cual se
verificóa,que
el condominio
construyó
dedictum
acuerdofelis
al proyecto
autorizado,
en lo queInteger
respecta
a las obras
de dapibus.Lor
urbanización del condominio,
éstas
tincidunt.
Cras
venenatis
vitae, se
justo.
Nullam
eu pede
mollis pretium.
acusanem
un ipsum
avance del
100%,
en buenas
condicioneselit.
y enAenean
buen funcionamiento;
haciendo
notardolor.
la ausencia
del C. Ignacio Horacio
dolor
sit encontrándose
amet, consectetuer
adipiscing
commodo ligula
eget
Aenean
Montes Flores, Presidente de la mesa directiva del “CONDOMINIO F” perteneciente a la Unidad Condominal “Provincia Santa Elena”.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam Municipal
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
enim.de
Donec
10. La Dirección
de Catastro
adscrita a la Secretaría
de Finanzas
Municipales
emite de massa
fecha 9quis
de agosto
2018, Reporte General de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Condominios en el que se verifica que tiene vendidos el cuarenta por ciento de la totalidad de las unidades privativas, por lo que cumple con lo
señalado
en el
Artículo
247, fracción
del Código
Urbano
el Estado
de Querétaro,
normativa
con que fue autorizado el desarrollo.
vitae,
justo.
Nullam
dictumIIIfelis
eu pede
mollispara
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
11. En visita de inspección por personal adscrito a la Dirección de Desarrollo perteneciente a Secretaría de Desarrollo Sostenible, se constató, que
cuenta con el cuarenta por ciento de las unidades privativas habitadas en el condominio, por lo que cumple con lo señalado en el Artículo 247,
fracción V del Código Urbano para el Estado de Querétaro.
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Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos Municipal de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá cubrir ante la Secretaría
de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico de Entrega Recepción, relativo a la Entrega Recepción para el
condominio denominado “Unidad Condominal Provincia Santa Elena” la cantidad de $ 9,050.57 (Nueve mil cincuenta pesos 57/100 M.N.).

TITULAR

En cumplimiento al artículo 250 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, el desarrollador deberá de presentar copia de la fianza en la Dirección
de Desarrollo Urbano para su validación en un plazo no mayor de 60 días naturales, a partir de la notificación del presente acuerdo a favor de la
Asamblea de Condóminos y notificar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible por la cantidad de $ 657,381.36 (Seiscientos cincuenta y siete mil
trescientos ochenta y un pesos 36/100 MN) correspondiente al 10% del presupuesto total de las obras de urbanización del condominio más su
actualización para garantizar los vicios ocultos de las obras de urbanización y liberación de obra del CONDOMINIO F, por el termino de 2 años contados
a partir de laLorem
fecha deipsum
entregadolor
y recepción
del condominio
con fundamento
el artículo
250commodo
del Código Urbano
para eldolor.
Estado
de Querétaro.
sit amet,
consectetuer
adipiscingenelit.
Aenean
ligula eget
Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

Cumplido este
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sinnec,
que pellentesque
se le hubieren presentado
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procederá
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deenim.
esta, previa
quam
ultricies
eu, pretium
quis,
sem. se
Nulla
consequat
massa quis
Donecsolicitud hecha por el
desarrollador.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.ser
Nullam
dictum
eu pede
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Integer
Cras dapibus.
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previafelis
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Delegación
Felipe
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Puerto. mus. Donec
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et magnis
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montes,
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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
justo,
aliquetpor
nec,
vulputate eget,
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enim justo,
rhoncus
ut, anteriormente.
imperdiet a, venenatis
de Finanzas pede
Municipal,
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Serviciosvel,
Prestados
la elaboración
del Presente
como
se señala
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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adipiscing
elit. Aenean
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dolor. Aenean
massa.
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magnis
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Donec
quam felis,
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dictámenes, dará
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Donec
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fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
publicacionesrhoncus
a esta Dirección.
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Donecdeberá
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Atentamente

Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
Municipio de Querétaro
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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,

TITULAR

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 27 de noviembre de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo por el que se designa a dos integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, para que formen parte del Consejo Municipal
de Seguridad
Pública,
el cual
señala:
Lorem
ipsum
dolortextualmente
sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

“CON FUNDAMENTO
EN LOSnec,
ARTÍCULOS
115 FRACCIÓN
DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE enim.
LOS ESTADOS
UNIDOS MEXIquam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretiumIIquis,
sem.
Nulla consequat
massa quis
Donec
CANOS; 27, 30 FRACCION I, 38 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 13, 14 FRACpede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CIÓN III 17 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 14
vitae, justo. Nullam
dictumDEL
felis AYUNTAMIENTO
eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
Y 34 DEL REGLAMENTO
INTERIOR
DE QUERÉTARO;
Y

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
C O Ndis
S I parturient
D E R A N montes,
DO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1. Elpede
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II aliquet
de la Carta
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queIn
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Municipios
están investidos
de personalidad
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vel,
nec,Magna,
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eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisjurídica y manejan
su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de Querétaro se contempla que los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los
dolor sit
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adipiscing elit.
Aenean
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eu, pretium
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consequat massa
quis yenim.
Donec pede justo,
y ultricies
serviciosnec,
públicos
de su competencia
y que
la participación
ciudadana
vecinal.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
2. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento integrado por un Presidente Municipal, Síndicos y Regidores en los térNullam
felislaeu
pede
mollisdel
pretium.
tincidunt. es
Cras
ipsum
dolor sit amet,popular depositario
minos quedictum
lo señale
Ley
Electoral
Estado.Integer
El Ayuntamiento
el dapibus.Lorem
órgano colegiado
de representación
adipiscing
elit. cuyo
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa. Cumcolectivas
sociis natoque
deconsectetuer
la función pública
municipal
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las necesidades
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
quis,
sem.
Nulla consequat
massa
enim. de
Donec
pede Pública
justo, fringilla
vel, de Querétaro, el
3. De
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13 del
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de la quis
Secretaría
Seguridad
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In enim
rhoncus
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a, venenatis
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Pública
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felis eude
pede
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ipsum dolor
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eget dolor. ciudadana
Aenean massa.
Cum sociis
natoque penatibus
dente,
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de consulta
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o que
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et magnis
parturient
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nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
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pellentesque
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el
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de
los
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en
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de
seguridad
pública
se
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implementado;
y
las
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu demás que
- resulten
de las disposiciones legales y administrativas aplicables.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
4. Elmollis
Consejo
Municipal
de Seguridad
Pública
se integra, entre
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designados
por el Ayuntamiento
de entre
pretium.
Integer
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dapibus.Lorem
ipsum
dolor
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amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
sus
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de
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
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el
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14
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ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
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Donec
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fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
InJuan Luis Ferrusca
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recibido
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Secretaría
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Tránsito
y
Policía
Preventiva.
Formándose
para
tal
efecto
el
expediente
número
CSPTPP/035/DPC/2018
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento.
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artículodis
38parturient
Fracción IV
de la Ley
Orgánica
Municipal del Estado de
massa.
Cum
sociis natoque
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Consejo Municipal de Seguridad Pública.”
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 3), apartado III, inciso 9) del Orden del Día, por
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
unanimidad de votos de sus integrantes, el siguiente:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“…A C U E R D O:
ÚNICO. Se designa al Lic. Claudio Sinecio Flores y a Miguel Antonio Parrodi Espinosa, para que formen parte del Consejo Municipal de
Seguridad Pública.
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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 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 derechos que se generen con motivo de la misma.

TITULAR

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su aprobación.
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4. En Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 12 de septiembre de 2006, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro tomó
el Acuerdo modificatorio del Acuerdo relativo a la Constitución del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente a
que se refiere el considerando anterior, quedando constituido de conformidad con el resolutivo PRIMERO de dicho Acuerdo, como una
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Entidad Paramunicipal del Municipio de Querétaro bajo la figura de Fideicomiso Público Municipal con personalidad jurídica y patrimonio
propio.

TITULAR

5. El 4 de diciembre de 2007, en Sesión Ordinaria de Cabildo, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, tomó el Acuerdo
mediante el cual se modifica el Acuerdo Modificatorio al Acuerdo relativo a la Constitución del Fideicomiso Queretano para la Conservación
del Medio Ambiente y el Reglamento del Comité Técnico de FIQMA, aprobado en sesión ordinaria de Cabildo de fecha 12 de septiembre
de 2006, cuyos resolutivos PRIMERO y SEGUNDO señalan que se autoriza la modificación al Acuerdo de Cabildo de fecha 12 de
septiembre de 2006, relativo a la constitución del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, y en su ACUERDO
ÚNICO, numeral OCTAVO inciso IV, establece que su Órgano de Gobierno se constituirá, entre otros, por un regidor representante del
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  MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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,

TITULAR

C E R T I F I C O:

Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
liguladeleget
dolor. Aenean
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Ordinaria
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Municipio
de Querétaro aprobó el
Acuerdo por
el que
los sociis
Integrantes
de penatibus
la ComisiónetCiudadana
la Rendición
denascetur
Cuentas ridiculus
del Municipio
Querétaro, participen
massa.
Cum
natoque
magnis dispara
parturient
montes,
mus. de
Donec
como observadores
de ultricies
las Sesiones
de Cabildo deleu,
Honorable
del Municipio
Querétaro,
el cualDonec
textualmente señala:
quam felis,
nec, pellentesque
pretiumAyuntamiento
quis, sem. Nulla
consequatdemassa
quis enim.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

“CON FUNDAMENTO
LOSdictum
ARTÍCULOS
115
DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;
vitae, justo. EN
Nullam
felis eu113,
pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
CrasDE
dapibus.
30 FRACCIÓN
I, 38
FRACCIONES
I Y XVI,
146, 147, 150
FRACCIONES
II Y IIIcommodo
DE LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
2 Ysociis
3 DEL
REGLAMENTO
LA COMISIÓN
CIUDADANA
PARA ridiculus
LA RENDICIÓN
DE CUENTAS DEL
massa. Cum
natoque
penatibus etDE
magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
MUNICIPIOquam
DE QUERÉTARO;
14,
32,
34,
54
Y
55
INCISO
a)
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
QUERÉTARO;
Y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
CONSIDERANDO
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
penatibus Política
et magnis
montes,
nasceturrefiere
ridiculus
DonecNacional
quam felis,
1. El artículo
113natoque
de la Constitución
de dis
los parturient
Estados Unidos
Mexicanos,
quemus.
el Sistema
Anticorrupción es la
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención,justo,
detección y sanción de
venenatis
justo.
fringillaadministrativas
vel, aliquet nec,y vulputate
arcu. Inasí
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en la
fiscalización
y controla,de
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públicos.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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elit. Aenean
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Aenean
massa. de
Cum
sociis natoque
2. Asimismo,
el artículo 115
de la Carta
Magna, establece
los eget
Municipios
investidos
personalidad
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de todos
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detección
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administrativas
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dolor.
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y control
deeget
recursos
públicos.
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fringilla
vel,un
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eget, arcu.resultaba
In enim justo,
5. En la mencionada
Constitucional
estimó
que para
eficaznec,
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lo cual elvitae,
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113Nullam
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Aenean
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finalidad
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
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a Donec
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enjusto,
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Ordinaria
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25 de
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el rhoncus
Honorable
enim.
pede
fringilla
vel, aliquet
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vulputateeleget,
arcu.
enim
justo,
ut,Ayuntamiento
imperdiet del Municipio
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aprobó el vitae,
Reglamento
de la Comisión
Ciudadana
para
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de Cuentas
del Municipio
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en
tincidunt.
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a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
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su artículo em
3, laipsum
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Comisión,
que serán
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dolordesitdicha
amet,
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adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula con
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Cum
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natoque
penatibus
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7. El artículo
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en el
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anterior,
la Comisión
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aliquet nec,
vulputate
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In enim
justo, rhoncus
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venenatis de Cuentas del
Municipio de
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parte dictum
integrante
Municipal
de Integer
Rendición
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es el órgano de consulta y participación
vitae,
justo. Nullam
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euSistema
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ciudadana, encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la
corrupción para garantizar a los ciudadanos el adecuado desempeño de los servidores públicos de la administración pública municipal.
La Comisión vigilará el desempeño de los servidores públicos de la administración pública municipal.
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  8. Mediante oficio CCRC/002/2018 el Mtro. Ricardo Rivón Lazcano, solicitó ante el Coordinador de Gabinete, se gestionen los espacios
	
  necesarios para la participación de la Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas del Municipio de Querétaro en las sesiones de
cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, motivo por el cual, fue remitido el oficio de la Secretaría de Ayuntamiento con
número SSAY/01128/2018 a la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información.

TITULAR

9. Los integrantes de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información, refieren que el objetivo de la
participación de los integrantes de la Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas del municipio de Querétaro, en las sesiones de
cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, es que funcionen como observadores y compartan con la ciudadanía lo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ocurrido en el desarrollo de las mismas, lo que promueve una relación menos asimétrica de los ciudadanos con la autoridad y sobre
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
todo, impulsa una participación ciudadana más decidida y activa en los asuntos públicos. Formándose para tal efecto el expediente
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CGyTRCyAI/36/2018.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
10. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, mediante oficio
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SAY/1516/2018 de fecha 20 de noviembre de 2018, se remitió el expediente a los integrantes de las Comisiones Unidas de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Gobernación y de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información para su discusión y análisis.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracciones I y XVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, las
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Comisiones Unidas de Gobernación y de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información, se reunieron para analizar el
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
presente asunto, y en ejercicio de las facultades que les asisten a las mismas, así como al máximo órgano del Gobierno Municipal,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
consideran viable permitir a los Integrantes de la Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas del Municipio de Querétaro,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
participar como observadores en las Sesiones de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro…”
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 3, apartado II, inciso 8 del Orden del Día, por
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
unanimidad de votos de sus integrantes, el siguiente:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
“…A C U E R D O:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
ÚNICO. Se aprueba que los integrantes de la Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas del Municipio de Querétaro,
et magnis
dis parturient
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nascetur
ridiculus
mus. Donec
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Sesiones
de Cabildo
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del Municipio
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
TRANSITORIOS
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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y
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4
del
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Municipal
de
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el
Presidente
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Municipal instruye,
por medio Nulla
de la Secretaría
Ayuntamiento,
ordena
la publicación
del presente
Acuerdo
por una sola
ocasión
consequatdel
massa
quis enim.se
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Inen la Gaceta Oficial
del Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
en
la
inteligencia
que
dicha
publicación
en
términos
de
lo
dispuesto
por el artículo 21 del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Código Fiscal
del
Estado
de
Querétaro,
se
encuentra
exenta
de
pago
de
los
derechos
que
se
generen
con
motivo
de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com la misma.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
SEGUNDO.
El presente
Acuerdo
vigorfelis,
a partir
del día
siguiente
de su aprobación.
nascetur
ridiculus
mus.entrará
Donecen
quam
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
TERCERO.rhoncus
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
en términos
de lomollis
dispuesto
por Integer
el artículo
20 fracción
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
tincid
- XVIII del
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
dé
a
conocer
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presente
Acuerdo
a
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Coordinación
General
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Sistema
Municipal
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de Rendición
de
Cuentas
y
a
los
Síndicos
Municipales.”
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictumPARA
felis eu
pede
mollis pretium.
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYACras
LUGAR,
LA QUE VA EN- 2 FOJAS
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
ÚTILES EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 27 de noviembre de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del trabajador ANTOLÍN ARREOLA GARCÍA, el cual
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
textualmente
señala:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

“CON FUNDAMENTO
EN LO DISPUESTO
EN LOS
ARTÍCULOS
115Nulla
FRACCIÓNES
Y VIIIquis
PÁRRAFO
SEGUNDO Y 123 DE
quam felis, ultricies
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quis, 5,
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enim. Donec
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QUERÉTARO, 1, 2, 3, 34, 36, 126, 127, 130, 132 BIS, 139, 140, 147 FRACCIÓN I, 148, 149 Y 151 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I,  XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA
ipsum dolor
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consequatDE
massa
quis enim. Y
Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONSIDERANDO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
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9. El 17 de septiembre de 2018, el titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, en ese entonces, Daniel Rodríguez
Parada, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud del trabajador ANTOLÍN ARREOLA GARCÍA; lo anterior
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro, que establece

42
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de la Oficialía Mayor o su
equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con
todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará parte del expediente que se
remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.

TITULAR

10. Por oficio número DRH/1956/2018, recibido el 20 de septiembre de 2018, en la Secretaría del Ayuntamiento, el licenciado José Antonio
Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al licenciado Rafael Fernández de Cevallos
y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, en ese entonces, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento, la solicitud para la
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
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ANTOLÍN ARREOLA GARCÍA, en la forma y términos precisados en el dictamen referido en el considerando 9 del presente acuerdo.
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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 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.
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SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique
personalmente al trabajador ANTOLÍN ARREOLA GARCÍA.”

TITULAR

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
ÚTILES EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
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7. Mediante escrito de fecha 13 de septiembre de 2018, el trabajador JESÚS DE LA PEÑA MÉNDEZ, solicitó a Enrique Antonio Correa
Sada, Presidente Municipal de Querétaro, en ese entonces, se dé inicio al trámite de pensión por Vejez a su favor.
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8. El 12 de septiembre de 2018, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración, emitió constancia de que el C. JESÚS DE LA PEÑA MÉNDEZ, empleado número 14301, presta sus servicios en este
Municipio de Querétaro, con el puesto de Inspector de Protección Civil en el Departamento de Inspección y Logística de la Secretaría
General de Gobierno Municipal, con fecha de ingreso del 2 de junio de 2003 a la fecha, percibiendo un sueldo mensual bruto de
$11,314.50 (ONCE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en
los archivos de esa Dirección.

TITULAR

9. Asimismo mediante oficio SGG/CMPC/2018/1289 de fecha 10 de septiembre de 2018, Fernando Martínez Garza, Director de Protección
Civil Municipal, en ese entonces, solicitó al Director de Recursos Humanos, iniciar el trámite de Pensión por Vejez del trabajador JESÚS
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12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, todo trabajador que cumpla
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al Titular de Recursos Humanos u Órgano Administrativo correspondiente.
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JESÚS DE LA PEÑA MÉNDEZ, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 10 del presente
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de Querétaro, para
efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
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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 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.

TITULAR

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
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5. Con fundamento en los artículos 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el derecho a la jubilación y a la pensión
por vejez o muerte, nace cuando el trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de estos, concubina o concubino, se encuentren en los
supuestos consignados en la Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala.

TITULAR

6. De igual manera, el artículo 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que tienen derecho a la pensión por
vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años de servicios previstos en
el artículo 141 que señala el propio ordenamiento legal en cita.
7. Mediante escrito de fecha 20 de agosto de 2018, la trabajadora MA. LUZ VEGA BALDERAS, solicitó al licenciado Marcos Aguilar Vega,
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Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 3, apartado I, inciso 2), del orden del día, por
unanimidad de votos el siguiente:

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

47
01

“... A C U E R D O
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la
trabajadora MA. LUZ VEGA BALDERAS, en la forma y términos precisados en el dictamen referido en el considerando 10 del presente
acuerdo.

TITULAR

SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que remita
certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de MA. LUZ VEGA BALDERAS, a la Dirección de Recursos
Lorem
dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
Aenean del artículo 148
Humanos, para
queipsum
continúe
consitlosamet,
trámites
correspondientes
respecto
a la solicitud
de pensión
poreget
vejezdolor.
y en términos
tercer párrafo
de laCum
Ley de
los Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
remita elmontes,
expediente
a la Legislatura
del Estado
massa.
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donecde Querétaro, para
efectos de lo
señalado
el artículo
de la Ley de
Trabajadores
del Estado
de Querétaro.
quam
felis, en
ultricies
nec, 130
pellentesque
eu,los
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
TR
A N arcu.
S I T In
O enim
R I O justo,
S
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget
dolor. Aenean
PRIMERO.Lorem
De conformidad
con sit
lo dispuesto
en los artículos
30 penúltimo
párrafo,commodo
180 y 181 de
la Ley
Orgánica
Municipal del Estado de
Querétaro ymassa.
con base
la facultad
conferida
en eletartículo
del parturient
Código Municipal
denascetur
Querétaro,
el Presidente
Municipal instruye, por
Cumensociis
natoque
penatibus
magnis4 dis
montes,
ridiculus
mus. Donec
medio de laquam
Secretaría
del
Ayuntamiento,
la
publicación
del
presente
Acuerdo
por
una
sola
ocasión
en
la
Gaceta
Municipal a costa del
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado
pede
fringilla
vel, de
aliquet
vulputate
eget,
In enimcon
justo,
rhoncus
imperdiet a, venenatis
de Querétaro,
se justo,
encuentra
exenta
pagonec,
de los
derechos
quearcu.
se generen
motivo
de laut,
misma.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
SEGUNDO.dolor
El presente
acuerdo
entrará en
vigor a partir
la fecha
de su aprobación.
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
a, venenatis
justo. MA. LUZ VEGA
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Finanzas, Secretaría
dealiquet
Administración,
de la Dirección
de In
Recursos
Humanos
y notifique
personalmente
a lavitae,
trabajadora
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
BALDERAS.”
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
PARA LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE quam
HAYA felis,
LUGAR,
LA QUE
penatibus
et magnisCERTIFICACIÓN
dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ultricies
nec,VA EN 2 FOJAS
ÚTILES EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
M. EN
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
aliquet nec, vulputate eget, arcu.
InD.
enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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TE

M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 23 de octubre del 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Revoca su similar Aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de marzo de 2018,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
en el Punto 3, Apartado VI, Inciso 19 del orden del día, el que textualmente señala:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PARRAFO, II, V INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIONES I Y II INCISOS A, D Y F, 38 FRACCIÓN VIII, 79
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 2, 8 y 28 DEL CÓDIGO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 10 FRACCIÓN V, 81 FRACCIÓN II Y 82 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DE QUERÉTARO, Y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
CONSIDERANDO
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllo s, son
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
penatibus
et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado en el Considerando que antecede, los
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Municipios están facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales. Por lo que en
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
ejercicio de su autonomía, tiene la facultad de establecer el mecanismo para promover el ordenamiento de su territorio, así c omo el uso
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
equitativo y racional del suelo.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Código Urbano del Estado de Querétaro, las normas de ese Código son de orden
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
público y de interés social, por lo que sus disposiciones son de observancia general en todo el Estado y tienen por objeto establecer,
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
entre otros, las normas conforme a las cuales el poder Ejecutivo del Estado y los Municipios ejercerán sus atribuciones para determinar
Nulla usos,
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,
nec,
vulputate
arcu.laIntemporalidad, y los
las provisiones,
reservas
y destinos
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y predios,
considerando
los aliquet
rangos de
densidad
de eget,
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enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
coeficientes de ocupación y utilización de suelo.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
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et
magnis
dis
parturient
montes,
4. El artículo 2 del Código Urbano del Estado de Querétaro dispone que se considera de utilidad pública e interés social, entre otras,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamlos
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.yNulla
conse
las acciones
de planear,
determinar
y ordenar
usos,
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de quis,
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predios;
así como la- operación
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
de los programas de desarrollo urbano. Por su parte el artículo 8 señala que los Municipios de la Entidad, son autoridades competentes
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamde
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincid
para planear
y ordenar
las provisiones,
usos, destinos
y reservas
los elementos
del territorio
y del desarrollo
integral del mismo.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.son
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,I ynascetur
ridiculus
5. Ahora bien,
atribuciones
de lossociis
Municipios,
según
lo dispuesto
en eldis
artículo
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V del Código
Urbano del Estado de
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis de Asentamientos
Querétaro, entre otras, las que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.yInejecución
enim justo,
ut, imperdiet
Humanos; enim.
así como
la pede
zonificación
de su territorio,
a través
de la elaboración
derhoncus
los diversos
programas sectoriales en
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
materia de desarrollo urbano.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis de
natoque
penatibus
et magnis
dis parturientatendiendo
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
6. Lo anterior,
enCum
el marco
un estado
constitucional
y democrático,
al principio
de legalidad,
en el cual los poderes
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
públicos están sujetos a la ley.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
dictumligado
felis eucon
pede
mollis pretium.
Integerjurídica,
tincidunt.
dapibus.
7. Dicho principio
estáNullam
íntimamente
el principio
de seguridad
de Cras
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.
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8. Compete al H. Ayuntamiento resolver la Revocación del Acuerdo Aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de marzo de
2018, en el Punto 3, Apartado VI, Inciso 19 del orden del día, de conformidad con los preceptos legales que se enunciaron en los
Considerandos que preceden.

TITULAR

9. Antecedente. El 23 de septiembre de 2016, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito signado por el Apoderado Legal
de la empresa denominada “Promotora Inmobiliaria Mérida”, S.A. de C.V, mediante el cual solicito el Cambio de Uso de Suelo a
Preservación Ecológica Agrícola (PEA), para las parcelas 31, 32 y 33 Z-1 P1/4 del Ejido El Retablo y una fracción del predio identificado
con clave catastral
140100120490001,
Delegación
Municipal
Felipe Carrillo
Puerto.
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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a 90 días hábiles,- contados
dictum
eu pede
mollis ypretium.
Integer
Craspara
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
a partir de la notificación del mismo.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

et magnis
dis de
parturient
nasceturaridiculus
mus. Donec
quam
ultriciesPrimero
nec, pellentesque
eu,
Lo anterior,
deberá
realizarsemontes,
con posterioridad
las publicaciones
descritas
en felis,
el Transitorio
y previo al cumplimiento
al Acuerdo
Segundo.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

CUARTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de Desarrollo
mollis lapretium.
tincidunt. correspondientes
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Sostenible;
emisión Integer
de las liquidaciones
por el ipsum
pago dedolor
derechos,
impuestos,
contribuciones
y/o aprovechamientos
que se
generen
y determinen
en dicha
conformidad
a laCum
“Ley sociis
de Ingresos
del Municipio
deet
Querétaro”
aplicable
al momento- del pago,
Aenean
commodo
ligulaautorización,
eget dolor.deAenean
massa.
natoque
penatibus
magnis dis
parturi
mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de Desarrollo Sostenible…”

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
12. De lasenim
condicionantes
transcritas
y luego a,
devenenatis
la revisiónvitae,
al expediente
administrativo
se desprende
que éstas
no fueron cumplidas
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
en el tiempo establecido.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
conse
- moral
13. Solicitud
de Revocación.
El Donec
27 de agosto
de 2018,
se nec,
recibió
escrito signado
por el Representante
Legal
de la persona
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
denominada “PROMOTORA INMOBILIARIA MERIDA”, S.A. de C.V. en el cual solicitó:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
ipsumY dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
“… tenga
a biendapibus.Lorem
aceptar la RENUNCIA
DESISTIMIENTO
de la persona moral
PROMOTORA
INMOBILIARIA
MERIDA
S.A. DE C.V…
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
En consecuencia, solicito a esta H. Secretaría del Ayuntamiento, tenga a bien dar inicio con el procedimiento de revocación del Acuerdo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 20 de marzo del 2018, lo anterior en virtud de que no existe interés en mi representada
enim.
Donec pede
justo,de
fringilla
aliquet
nec, vulputate
In enim justo,
rhoncus
ut,determinaciones
imperdiet
por dar
continuidad
al Cambio
Uso devel,
Suelo
autorizado
y no se haeget,
dadoarcu.
cumplimiento
a ninguna
de las
y condiciones
expuestas
en el citado
Acuerdo…”
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
14. Análisis
de procedencia.
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

La Autoridad Administrativa acorde a los preceptos legales Autorizó el Cambio de Uso de Suelo descrito en el Considerando 10 del presente
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Instrumento, sin embargo se requiere el impulso del particular para llevar a cabo los trámites administrativas que derivan de dicha Aprobación.
justo.
Nullam
dictumy felis
eu pededelmollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.

El vitae,
interesado
solicitó
la renuncia
desistimiento
Acuerdo
de Cabildo
multicitado.
Se debe analizar si es procedente la solicitud del interesado, por lo que resulta importante tomar en consideración lo dispuesto en los Artículos 10
fracción IV, 81 fracción II y 82 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro,
“Artículo 10. El acto administrativo se extingue por las siguientes causas:
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(…)
IV. Renuncia del interesado, cuando el acto hubiese sido dictado en exclusivo beneficio de éste y no sea en perjuicio del interés público;
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Artículo 81. Son causas de terminación del procedimiento administrativo:
(…)
II. El desistimiento;

Lorem
dolor sitpodrá
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
Artículo
82. ipsum
Todo interesado
desistirse
de su solicitud
o renunciar
a sus derechos,
cuando
éstoseget
no sean
de orden
e interés públicos. Si el
escrito
de iniciación
se hubiera
formulado
por et
dos
o másdis
interesados,
desistimiento
o la renuncia
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
parturientel montes,
nascetur
ridiculussólo
mus.afectará
Doneca aquel que lo haya
formulado…”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

justo,
vel,
aliquet
nec,tres
vulputate
eget,
arcu. Inpara
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Del preceptopede
transcrito
sefringilla
desprende
que
se prevén
supuestos
normativos
que
proceda
la renuncia
o desistimiento,
específicamente son:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

I.El interesado
o renunciar
a sus derechos.
Lorem puede
ipsumdesistirse
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
II.El acto que se haya dictado debe ser en beneficio exclusivo.
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
III.No sea en perjuicio del interés público.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

De las constancias
relativas
al expediente
administrativo,
se desprende
que In
el enim
Apoderado
de laut,
empresa
mercantil
denominada “PROMOTORA
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
justo,Legal
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
INMOBILIARIA MERIDA” S.A de C.V., propietaria de los predios a los cuales se les Autorizó el Cambio de Uso de Suelo, solicitó la renuncia y
justo. de
Nullam
dictum
felisseeutiene
pede
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
desistimientovitae,
del Acuerdo
Cabildo,
con lo que
por mollis
cumplido
el primero
de los supuestos.

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

Ahora bien, el
acto natoque
administrativo
consistente
en el Acuerdo
por el que se
Autorizanascetur
el Cambio ridiculus
de Uso demus.
SueloDonec
a Preservación
Ecológica Agrícola (PEA),
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
quam felis,
para las parcelas 31, 32 y 33 Z-1 P1/4 del Ejido El Retablo y una fracción del predio identificado con clave catastral 140 100 120 49 0001, Delegación
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Municipal Felipe Carrillo Puerto, se constriñe únicamente a los predios descritos, es decir es exclusivamente en beneficio del propietario de los mismos,
fringilla
vel, se
aliquet
vulputate
eget,de
arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
con lo que se
estima que
da pornec,
cumplido
el segundo
los supuestos.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

Por último, se
debe analizaradipiscing
si la revocación
Acuerdo
en referencia,
no trae
consecuencia
un perjuicio
el interés
público, precisando que
consectetuer
elit. del
Aenean
commodo
ligula
egetcomo
dolor.
Aenean massa.
Cumpara
sociis
natoque
por el vocablo "interés" implica nociones como bien, beneficio, utilidad, valor de algo, importancia, conveniencia y trascendencia. Cuando se ubica en el
penatibus
et de
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculuso mus.
Donec oquam
felis,
ultricies nec,
ámbito social,
debe tratarse
un beneficio,
utilidad, valor,
importancia,
conveniencia
trascendencia
bien para
la comunidad
o sociedad, es decir que
pellentesque
eu,delpretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
debe perseguir
la satisfacción
interés social.

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

Bajo ese supuesto, se concluye que el acto administrativo consistente en un Cambio de Uso de Suelo, sobre una propiedad privada, que fue dictado con
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
motivo del interés jurídico del particular no afecta el interés público o social.

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

Concluyendoetque
es procedente
la Revocación
mérito, en
virtud de
que Donec
se cumplen
con
los ultricies
supuestosnec,
normativos
que establece
el precepto legal
magnis
dis parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis,
pellentesque
eu,
invocado.

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
15. Por otro lado, no basta que dichas disposiciones sean aprobadas, sino que requieren ser publicadas y difundidas de manera
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
adecuada y eficaz para que sean conocidas por la población y puedan cumplirse y aplicarse debidamente ya que sin conocimiento
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
público, no hay justificación alguna para exigir a nadie el reconocimiento de la validez y vigencia.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
16. Por ello, en términos del artículo 180 de la Ley Orgánica Municipal, se establece que los Municipios, para publicitar y transparentar
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
el ejercicio de gobierno de los Ayuntamientos, contarán con una Gaceta Municipal que será el órgano de publicación oficial del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Ayuntamiento, de carácter permanente e interés público.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
17. En ese sentido, el Acuerdo que se Revoca no se publicito como se estipuló en el Ordenamiento Legal invocado en el
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Considerando que antecede, de igual manera contravino el Transitorio Primero del mismo, que a la letra dice:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
“PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
predio, debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
plazo que no exceda de 10 días hábiles a partir de su notificación…”
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Lo anterior, se debió a la inactividad y falta de interés del particular.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu,Revocación,
pretium quis,
Nulla en
consequat
Donec
18. No obstante
lo anterior,
el nec,
presente
Acuerdo de
sesem.
publicará
la Gacetamassa
Oficialquis
del enim.
Municipio
de Querétaro, a fin de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
darle certeza jurídica al presente Acto.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
19. Derivado de las consideraciones anteriores, la Secretaría del Ayuntamiento, 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/510/2018 de fecha 17 de octubre de 2018,
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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 adipiscing
las reservas
y áreasligula
de protección
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit. territoriales
Aenean commodo
eget dolor.ecológica,
Aenean arqueológica,
arquitectónica
e histórica;
y, en general,
las facultades
de lo montes,
previsto en
la fracción
V del mus.
artículo
115 de la Constitución
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnisderivadas
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec
Política
de felis,
los Estados
Mexicanos. eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam
ultriciesUnidos
nec, pellentesque

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

20. De conformidad
lo dispuesto
eneuelpede
precepto
que Integer
antecede,
la Comisión
de Desarrollo Urbano y Ecología, se
vitae, justo. con
Nullam
dictum felis
mollislegal
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
reunió paraLorem
analizar
el presente
asunto,
en ejercicio de
las facultades
que le asisten
a la ligula
misma,
así dolor.
como Aenean
al máximo órgano del
ipsum
dolor sit
amet,yconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
Gobierno Municipal,
y conforme
al análisis
normativo
se considera
procedente
revocar
el Acuerdo
aprobado
en Sesión Ordinaria de
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Cabildo de quam
fecha 20
de
marzo
de
2018,
en
el
Punto
3,
Apartado
VI,
Inciso
19
del
orden
del
día…”
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Que por lo vitae,
anteriormente
expuesto
y fundado,
se pede
aprobó
en Sesión
Ordinaria
de tincidunt.
Cabildo deCras
fecha
23 de octubre de
2018, en el Punto 8,
justo. Nullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
Apartado III,
Inciso
29)
del
orden
del
día,
por
unanimidad
de
votos
de
los
integrantes
presentes
del
H.
Ayuntamiento
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum de Querétaro, el
siguiente: sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
CU
E R rhoncus
DO
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In “A
enim
justo,
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
PRIMERO.consectetuer
SE REVOCA adipiscing
el Acuerdo elit.
Aprobado
en commodo
Sesión Ordinaria
Cabildo
fecha 20
de marzo
2018,
en el Punto 3, Apartado
Aenean
ligula de
eget
dolor.de
Aenean
massa.
Cumde
sociis
natoque
VI, Inciso 19
del
orden
del
día.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
SEGUNDO. Se dejan insubsistentes todas aquellas obligaciones que hayan emanado del Acuerdo de Cabildo autorizado en Sesión
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de marzo de 2018, en el Punto 3, Apartado VI, Inciso 19 del orden del día, así como los créditos
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
fiscales por concepto de Aprovechamientos, estipulados en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Ejercicio Fiscal 2018.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TRANSITORIOS
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, en
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
términos de los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en la inteligencia que
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
dicha publicación se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma, como lo establece del artículo
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Unidad Municipal de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Protección Civil, Dirección Municipal de Catastro, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Delegación Municipal de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Felipe Carrillo Puerto y notifique a la empresa Promotora Inmobiliaria Mérida S.A de C.V. a través de su representante legal”.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
SE EXTIENDE
LA
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARAnec,
LOSvulputate
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
EL DÍA 24 DE OCTUBRE
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
M. EN D. et
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 23 de octubre del 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Revoca su similar Aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de marzo de 2018,
en el Punto 3, Apartado VI, Inciso 25 del orden del día, el que textualmente señala:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum EN
sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
“CON FUNDAMENTO
LOS
ARTÍCULOS
115 et
FRACCIONES
I PRIMERmontes,
PARRAFO,
II, V INCISOS
A Y DDonec
DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA quam
DE LOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1, 2,quis,
30 FRACCIONES
I Y II INCISOS
A, enim.
D Y F,Donec
38 FRACCIÓN VIII, 79
felis,ESTADOS
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massa quis
FRACCIÓNpede
IV DE
LAfringilla
LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
DE QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
2, 8 y 28 DEL CÓDIGO
justo,
vel, aliquet nec,
vulputateDEL
eget,ESTADO
arcu. In enim
justo, rhoncus ut,
imperdiet a, II,
venenatis
URBANO vitae,
DEL justo.
ESTADO
DEdictum
QUERÉTARO;
10 mollis
FRACCIÓN
V, Integer
81 FRACCIÓN
Y dapibus.
82 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS
Nullam
felis eu pede
pretium.
tincidunt. IICras
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DE QUERÉTARO, Y

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
C O N Squis,
I D Esem.
R A Nulla
N D Oconsequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. El artículo
fracción
de la Constitución
los Estados
Mexicanos,
establece que
los Municipios están
vitae,115
justo.
NullamII dictum
felis eu pedePolítica
mollis de
pretium.
IntegerUnidos
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
investidos de
personalidad
jurídica y manejan
su patrimonio;
en esa
misma disposición
y en
el artículo
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetconstitucional
dolor. Aenean
massa.
Cum 30 fracción I de la
Ley Orgánica
Municipal
Estado de
contemplamontes,
que, losnascetur
Ayuntamientos,
gobierno
sociis
natoquedelpenatibus
et Querétaro
magnis disseparturient
ridiculuscomo
mus. órgano
Donec de
quam
felis, de aquéllos, son
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim justo,
ut,laimperdiet
procedimientos,
funciones
y servicios
públicoseget,
de suarcu.
competencia
y querhoncus
aseguren
participación
ciudadana
y vecinal.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2. En términos
de lo queadipiscing
establece la
fracción
V, commodo
incisos a y d,
del precepto
Constitucional
citadoCum
en elsociis
Considerando
consectetuer
elit.
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
natoque que antecede, los
Municipios penatibus
están facultados
para dis
formular,
aprobar
y administrar
zonificación
planes quam
de Desarrollo
Urbanonec,
Municipal, así como
et magnis
parturient
montes,
nasceturlaridiculus
mus.y Donec
felis, ultricies
autorizar, controlar
y
vigilar
la
utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
territoriales.
Por lo que en
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
ejercicio de su autonomía, tiene la facultad de establecer el mecanismo para promover el ordenamiento de su territorio, así c omo el uso
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
equitativo y racional del suelo.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
commodo
ligulaUrbano
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoquede
penatibus
3. Conforme
a loadipiscing
dispuestoelit.
en Aenean
el artículo
1 del Código
del Aenean
Estado de
Querétaro,
las normas
ese Código son de orden
et interés
magnissocial,
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec quam
felis,en
ultricies
nec,
pellentesque
eu, objeto establecer,
público y de
por lo que
sus disposiciones
son de
observancia
general
todo el
Estado
y tienen por
entre otros,pretium
las normas
a las
cuales elmassa
poderquis
Ejecutivo
Estado
y los
Municipios
susnec,
atribuciones
para -determinar
quis,conforme
sem. Nulla
consequat
enim.del
Donec
pede
justo,
fringillaejercerán
vel, aliquet
vulpu
las provisiones,
usos,
reservas
y
destinos
de
áreas
y
predios,
considerando
los
rangos
de
densidad
de
población,
la
temporalidad,
y los
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
coeficientesmollis
de ocupación
y
utilización
de
suelo.
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. El artículo 2 del Código Urbano del Estado de Querétaro dispone que se considera de utilidad pública e interés social, entre otras,
Donec
felis, provisiones
ultricies nec,y pellentesque
eu,áreas
pretium
quis, sem.
entdemontes,
ridiculus
mus.los
las acciones
planear,nascetur
determinar
y ordenar
usos,quam
reservas,
destinos de las
y predios;
así como la operación
Nulla consequat
massa
quisPor
enim.
Donecelpede
justo,
fringilla
nec,de
vulputate
eget,
In
de los programas
de desarrollo
urbano.
su parte
artículo
8 señala
quevel,
los aliquet
Municipios
la Entidad,
sonarcu.
autoridades
competentes
para planear
y ordenar
las provisiones,
usos, destinos
y reservas
los elementos
del territorio
del desarrollo
integral del mismo.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullam dictum
felis euypede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
5. Ahora bien,
atribuciones
de Aenean
los Municipios,
segúnsociis
lo dispuesto
el artículoet10
fracción
y V del Código
Urbano del Estado de
modoson
ligula
eget dolor.
massa. Cum
natoqueenpenatibus
magnis
disI parturient
montes,
Querétaro, entre otras, las que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Asentamientos
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Humanos; así como la zonificación de su territorio, a través de la elaboración y ejecución de los diversos programas sectoriales en
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
materia de desarrollo urbano.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
dapibus.Lorem
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. al
Aenean
commodo
ligula eget
6. Lo anterior,
en el
marco de un ipsum
estadodolor
constitucional
y democrático,
atendiendo
principio
de legalidad,
en el cual los poderes
públicos están
sujetos
a lamassa.
ley. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
dolor.
Aenean
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
7. Dicho principio
está pede
íntimamente
ligado vel,
conaliquet
el principio
de seguridad
de taljusto,
formarhoncus
que si ut,
no imperdiet
existe uno, es imposible la
enim. Donec
justo, fringilla
nec, vulputate
eget,jurídica,
arcu. In enim
existencia del otro. La seguridad es la certeza de saber a qué atenerse, le da la posibilidad al ser humano de desarrollar su actividad,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
previendo en buena medida cuál será la marcha de su vida jurídica.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
8. Compete
al H. Cum
Ayuntamiento
resolver
la Revocación
del Acuerdo
Aprobado
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha 20 de marzo de
2018, en elquam
Puntofelis,
3, Apartado
VI, Inciso
25 del orden
del día,
de sem.
conformidad
con los preceptos
legales
se enunciaron en los
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa quis
enim. que
Donec
Considerandos
preceden.
pedeque
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
9. Antecedente. El 01 de marzo de 2018, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito signado por los CC. Norma Angélica
Sánchez Martínez y José Luis Acosta Trejo, mediante el cual solicitaron el Cambio de Uso de Suelo a Industria Ligera (IL), para una
fracción del predio ubicado como Domicilio Conocido Camino a la Solana, identificado con la clave catastral 140311301045010,
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.
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Derivado de la solicitud, el órgano administrativo, integró el expediente 053/DAI/2018, solicitando a las Dependencias competentes la
emisión de estudios técnicos.

TITULAR

10. Acuerdo de Cabildo. El 20 de marzo de 2018, en Sesión Ordinaria de Cabildo, el Honorable Ayuntamiento aprobó el Acuerdo por
el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Industria Ligera (IL), para una fracción del predio ubicado como Domicilio Conocido
Camino a la Solana, identificado con la clave catastral 140311301045010, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, notificándose al
propietario el 2 de abril del 2018.
11. Del análisis
Instrumento
en el Considerando
anterior,
se advierte
que ligula
en el mismo
se plasmaron
Loremdel
ipsum
dolor sitLegal
amet,citado
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean obligaciones a
cargo del solicitante,
de las
cuales
se transcriben
algunas
de manera
enunciativa
no limitativa
para
mayor referencia:
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

“SEGUNDO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la
pede justo,
fringilla
vel,
nec, vulputate
eget,
arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut,indicaciones
imperdiet a,que
venenatis
Opinión
técnica
citada
enaliquet
el Considerando
10 del
presente
Acuerdo,
así como
a las
se emitan por parte de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
la Unidad Municipal de Protección Civil, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo
Lorem ipsum
dolor sitdeamet,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Sostenible,
constancia
cada consectetuer
uno de los cumplimientos.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

CUARTO.
presentenec,
acuerdo
deberá protocolizarse
e inscribirse
en el
Registro Público
de laenim.
Propiedad
quam felis,Elultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donecy del Comercio del
Estado
de
Querétaro
con
cargo
al
interesado,
debiendo
remitir
copia
del
certificado
de
inscripción
a la Secretaría de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a
vitae,dejusto.
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
partir
la notificación
del mismo.

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis natoque
disdeparturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,a la Secretaría de
QUINTO.
Previa penatibus
publicaciónet
delmagnis
Acuerdo
Cabildo enmontes,
los periódicos
oficiales,
el promotor
deberá
solicitar
Desarrollo
Sostenible;
a emitir
el reciboquis,
correspondiente
por pagomassa
derechos,
aprovechamientos
contribuciones que
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
quis enim.
Donec pede y/o
justo,
genere
dicha
autorización,
de
conformidad
a
la
“Ley
de
Ingresos
del
Municipio
de
Querétaro”
aplicable
al
momento
del pago,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
mismo
que
deberá
de
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
y
presentar
el
cumplimiento
de
pago
ante
la
Secretaría
del
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de
su notificación.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massa de
quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
SEXTO.
El promotor
deberáquis,
de coordinarse
con la Secretaría
Servicios
Públicos
Municipales,
a fin vel,
de que participe de
manera
proporcional,
la habilitación
de justo,
espacios
recreativos
que tenga
considerados
en zonas
aliquet nec,
vulputateeneget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, dicha
justo. dependencia,
Nullam
carentes
de
este
tipo
de
espacios
en
la
ciudad
o
bien
con
la
Dirección
de
Ecología
del
municipio
de
Querétaro,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
- a fin de
participar
en
proyectos
y/o
programas
ambientales
que
se
tengan
considerados
por
la
dependencia
a
favor
del
medio
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar.”

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
eget, arcu. Intranscritas
enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatisadministrativo
vitae, justo. Nullam
dictumque
feliséstas
eu pede
12. De lastate
condicionantes
y luego
de ut,
la revisión
al expediente
se desprende
no fueron cumplidas
en el tiempomollis
establecido.
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
13. Solicitud
de Revocación.
31 de mus.
agosto
de 2018,
recibió
escrito
por los
José quis,
Luis Acosta
ent montes,
nascetur El
ridiculus
Donec
quamsefelis,
ultricies
nec,signado
pellentesque
eu,CC.
pretium
sem. Trejo y Norma
Angélica Sánchez Martínez, en el cual solicitaron:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo,
rhoncus
ut, Sesión
imperdiet
a, venenatis
vitae,celebrada
justo. Nullam
eude
pede
mollis
pretium.
“Es enim
el hecho
que
mediante
Ordinaria
de Cabildo
el díadictum
20 de felis
marzo
2018,
a petición
del suscrito, el H.
Integer tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
coma Industrial
- Lige ra
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro aprobó
el dolor
Acuerdo
por el cual
se autoriza
el cambioelit.
de uso
de suelo
(IL), modo
para una
fracción
del predio
conmassa.
clave Cum
catastral
140311301045010,
sin embargo,
dichamontes,
solicitud se hizo con el
ligula
eget dolor.
Aenean
sociisnúmero
natoque
penatibus et magnis
dis parturient
ánimo
de poder
continuar
con
un pequeño
negocio
familiar
de un predio
propio yquis,
así ayudar
con la
omisión de rentas
para
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
ultricies
nec,dentro
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
conse
poder
seguir
adelante
con
el
mismo,
pero
contrario
a
lo
que
se
pensó,
el
pago
de
derechos
que
se
debe
realizar
para
que
surta
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
efectos el mismo es oneroso…
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
En ese orden de ideas vengo a solicitar la REVOCACIÓN, CANCELACIÓN o ACTO JURÍDICO QUE CORRESPONDA para
Aenean
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
dejardolor.
sin efectos
el massa.
trámite Cum
anteriormente
referido.”
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
14. Análisis
de Donec
procedencia.
enim.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

La Autoridad Administrativa acorde a los preceptos legales Autorizó el Cambio de Uso de Suelo descrito en el Considerando
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
10 del presente Instrumento, sin embargo se requiere el impulso del particular para llevar a cabo los trámites administrativas
massa.
Cum
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
que
derivan
de sociis
dicha Aprobación.
quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat

El interesado solicitó la nec,
revocación
o cancelación
del Acuerdo
de Cabildo
multicitado.massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Se debe analizar
si es procedente
la solicitud
interesado,
por lo que
resulta
importante
en consideración lo dispuesto en los
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eudel
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crastomar
dapibus.
Artículos 10 fracción IV, 81 fracción II y 82 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro,
“Artículo 10. El acto administrativo se extingue por las siguientes causas:
(…)
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IV. Renuncia del interesado, cuando el acto hubiese sido dictado en exclusivo beneficio de éste y no sea en perjuicio del interés
público;
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Artículo 81. Son causas de terminación del procedimiento administrativo:
(…)

II. El desistimiento;

Lorem82.
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.oAenean
commodo
ligula eget
dolor.éstos
Aenean
Artículo
Tododolor
interesado
podrá
desistirse de
su solicitud
renunciar
a sus derechos,
cuando
no sean de orden e
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec o la renuncia sólo
interés
públicos.
Si el escrito
de penatibus
iniciación se
hubiera dis
formulado
por montes,
dos o más
interesados,
el desistimiento
afectará
aquelultricies
que lo haya
quama felis,
nec, formulado…”
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Del precepto
transcrito
se desprende
queeuse
prevén
supuestos
normativos
que proceda la renuncia o desistimiento,
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pede
mollistres
pretium.
Integer
tincidunt.para
Cras dapibus.
específicamente son:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
I.El interesado
puede
desistirse
o renunciar
a sus
derechos.
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
II.El acto
que se
haya
dictado
debe
ser en beneficio
exclusivo.
III.No sea
en perjuicio
del interés
público.
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
De las constancias
al expedienteadipiscing
administrativo,
se desprende
que los
CC.eget
Josédolor.
Luis Acosta
Trejo
y Norma
dolor sit relativas
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
Aenean
massa.
Cum Angélica Sánchez
Martínez, propietarios del predio al que se le Autorizó el Cambio de Uso de Suelo, solicitaron la revocación del Acuerdo de Cabildo, con
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
lo que se tiene por cumplido el primero de los supuestos.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
aliquet nec,consistente
vulputate eget,
In enim
ut, imperdiet
Ahora bien,fringilla
el actovel,
administrativo
en elarcu.
Acuerdo
por justo,
el querhoncus
se Autoriza
el Cambio
de Uso devitae,
Suelojusto.
a Industria Ligera (IL),
felis eu ubicado
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitcon
amet,la clave catastral
para una Nullam
fraccióndictum
del predio
como
Domicilio
Conocido
Camino
a la Solana,ipsum
identificado
140311301045010,
Delegación
Municipal
Santa Rosa
Jáuregui,
se eget
constriñe
únicamente
al predio
descrito,
es decir es exclusivamente
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
en beneficio
del propietario,
con lodis
queparturient
se estima montes,
que se danascetur
por cumplido
el segundo
de los supuestos.
penatibus
et magnis
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Por último, se debe analizar si la revocación del Acuerdo en referencia, no trae como consecuencia un perjuicio para el interés público,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
precisando que por el vocablo "interés" implica nociones como bien, beneficio, utilidad, valor de algo, importancia, conveniencia y
dictum
felis eusepede
mollis
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consec
trascendencia.
Cuando
ubica
en pretium.
el ámbitoInteger
social,tincidunt.
debe tratarse
de un beneficio,
utilidad,
valor,
importancia,
conveniencia
o
tetuer
adipiscing
Aeneanocommodo
ligula
eget
massa.
Cum sociis
penatibus
trascendencia
o bien
para la elit.
comunidad
sociedad, es
decir
quedolor.
debe Aenean
perseguir
la satisfacción
delnatoque
interés social.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Bajo ese supuesto,
se concluye
queconsequat
el acto administrativo
consistente
un Cambio
de Usovel,
dealiquet
Suelo, nec,
sobre
una propiedad
pretium quis,
sem. Nulla
massa quis enim.
Donecen
pede
justo, fringilla
vulpu
- privada,
que fue dictado
con
motivo
del
interés
jurídico
del
particular
no
afecta
el
interés
público
o
social.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Concluyendo que es procedente la Revocación de mérito, en virtud de que se cumplen con los supuestos normativos que establece el
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
precepto legal
invocado.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla sino
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In
15. Por otro
lado,
no bastamassa
que dichas
disposiciones
sean
aprobadas,
que requieren
ser publicadas
y difundidas
de manera
adecuada yenim
eficaz
pararhoncus
que sean
porvenenatis
la población
puedan
cumplirse
y aplicarse
debidamente
ya que sin conocimiento
justo,
ut, conocidas
imperdiet a,
vitae,y justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
público, noInteger
hay justificación
para exigir a nadie
el reconocimiento
la validez y vigencia.
tincidunt.alguna
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,de
consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
16. Por ello, en términos del artículo 180 de la Ley Orgánica Municipal, se establece que los Municipios, para publicitar y transparentar
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
el ejercicio de gobierno de los Ayuntamientos, contarán con una Gaceta Municipal que será el órgano de publicación oficial del
quatdemassa
quispermanente
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Ayuntamiento,
carácter
e interés
público.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.sentido,
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
17. En ese
el Acuerdo ipsum
que sedolor
Revoca
no consectetuer
se publicito como
se estipuló
en elcommodo
Ordenamiento
Legal invocado en el
Considerando
que
antecede,
de igual
contravino
el Transitorio
Primero
del mismo,montes,
que a la nascetur
letra dice:ridiculus
dolor.
Aenean
massa.
Cummanera
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
“PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del
Integer tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
justo.copia
Nullam
felis eu pede
pretium.
predio,
debiendovitae,
presentar,
dedictum
las publicaciones
quemollis
acrediten
su cumplimiento
ante laCras
Secretaría
del Ayuntamiento,
en un
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
plazo que no exceda de 10 días hábiles a partir de su notificación…”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Lo anterior,quam
se debió
la inactividad
y falta de interés
particular.
felis,a ultricies
nec, pellentesque
eu, del
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
18. No obstante
lo anterior,
presente
Acuerdo
demollis
Revocación,
seInteger
publicará
en la Gaceta
Oficial del Municipio de Querétaro, a fin de
vitae, justo.
Nullameldictum
felis
eu pede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
darle certeza jurídica al presente Acto.

19. Derivado de las consideraciones anteriores, la Secretaría del Ayuntamiento, 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/510/2018 de fecha 17 de octubre del 2018,
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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:

TITULAR

“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, amet,
en general,
las facultades
derivadas
lo previsto
en la fracción
V deldolor.
artículo
115 de la Constitución
Lorem ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
Política
de los
Estados
Mexicanos.
massa.
Cum
sociis Unidos
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

20. De conformidad con lo dispuesto en el precepto legal que antecede, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, se
justo,
aliquet
nec,ejercicio
vulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
reunió parapede
analizar
el fringilla
presentevel,
asunto,
y en
de eget,
las facultades
que le
asisten
a la misma,
así como
al máximo órgano del
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Gobierno Municipal, y conforme al análisis normativo se considera procedente revocar el Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de
Cabildo de Lorem
fecha 20
de marzo
enconsectetuer
el Punto 3, Apartado
VI, Inciso
25 del orden
del día.”
ipsum
dolordesit2018,
amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

Que por lo quam
anteriormente
expuesto
fundado, se aprobó
en Sesión
de Cabildo
de fecha
de octubre
de 2018, en el Punto 8,
felis, ultricies
nec,y pellentesque
eu, pretium
quis,Ordinaria
sem. Nulla
consequat
massa23quis
enim. Donec
Apartado III, Inciso 28) del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
siguiente:

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
“A C Ucommodo
E R D O ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
el Acuerdo Aprobado
en Sesión
Ordinaria
Cabildo de
fechaquis
20 de
marzo
de 2018,
el Punto 3, Apartado
PRIMERO.ultricies
SE REVOCA
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla de
consequat
massa
enim.
Donec
pede en
justo,
VI, Inciso 25
del
orden
del
día.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
SEGUNDO. Se dejan insubsistentes todas aquellas obligaciones que hayan emanado del Acuerdo de Cabildo autorizado en Sesión
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula 3,
eget
dolor. Aenean
sociis
natoque
Ordinaria de Cabildo de fecha
20 deelit.
marzo
de 2018,
en el Punto
Apartado
VI, Incisomassa.
25 delCum
orden
del día,
así como los créditos
et Aprovechamientos,
magnis dis parturient
montes,
mus.
Donec de
quam
felis, ultricies
fiscales porpenatibus
concepto de
estipulados
en nascetur
la Ley de ridiculus
Ingresos del
Municipio
Querétaro,
Ejercicionec,
Fiscal 2018.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
R A N S ICras
T O dapibus.Lorem
RIOS
dictum felis eu pede mollis pretium. IntegerTtincidunt.
ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, en
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec,depellentesque
eu,la inteligencia que
términos deetlos
artículos
30 penúltimo
párrafo,
180 y 181
de la mus.
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
Querétaro, en
pretiumsequis,
sem. Nulla
consequat
massa
quisderechos
enim. Donec
pede
justo, con
fringilla
vel, de
aliquet
nec, vulpu
dicha publicación
encuentran
exenta
de pago
de los
que se
generen
motivo
la misma,
como lo establece
del
tateCódigo
eget, arcu.
Indel
enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
artículo 21 del
Fiscal
Estado
Querétaro.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SEGUNDO.Aenean
El presente
Acuerdo
entrará
vigorAenean
al día siguiente
de su
publicación
la GacetaetOficial
deldis
Ayuntamiento
del -Municipio
commodo
ligula
egeten
dolor.
massa. Cum
sociis
natoqueenpenatibus
magnis
parturi
de Querétaro.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
quisdel
enim.
Donec pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
TERCERO. Se instruye
a la massa
Secretaría
Ayuntamiento
para
que fringilla
en términos
de lo dispuesto
en la fracción
XVIIIIndel artículo 20 del
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam Acuerdo
dictum felis
pede mollis
Reglamentoenim
Interior
delrhoncus
Ayuntamiento
de Querétaro,
de a conocer
el presente
a loseutitulares
de la pretium.
Secretaría de Desarrollo
tincidunt.
Cras del
dapibus.Lorem
dolorSecretaría
sit amet, consectetuer
adipiscingMunicipal,
elit. Aenean
com
SustentableInteger
del Poder
Ejecutivo
Estado de ipsum
Querétaro,
General de Gobierno
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,modo
Secretaría
Servicios
Públicos
Municipales,
Secretaría
Movilidad,
Secretaría
de Finanzas,
Unidad Municipal de
ligula de
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoquede
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
Protección nascetur
Civil, Dirección
Ecología,
Ingresos,
Municipal
de Catastro,
Dirección
de Desarrollo- Urbano,
ridiculusdemus.
Donec Dirección
quam felis,deultricies
nec,Dirección
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui y notifique a los CC. Norma Angélica Sánchez Martínez y José Luis Acosta Trejo”.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingLEGALES
elit. Aenean
ligulaLUGAR,
eget
SE EXTIENDE
LAdapibus.Lorem
PRESENTE CERTIFICACIÓN
PARA
LOS EFECTOS
A commodo
QUE HAYA
EL DÍA 24
VEINTICUATRO
DE OCTUBRE
DOS
MIL DIECIOCHO,
LA CIUDAD
DE SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
dolor. Aenean
massa. DE
Cum2018
sociis
natoque
penatibus etEN
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus QUERÉTARO.
DOY FE. mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.OFICIAL
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
2015 - 2018
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
Querétaro
indebidoMunicipio
de losde recursos
de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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