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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
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massa.
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felis,
ultricies nec, pellentesque eu,
2015 - 2018
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
20 de
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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, 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
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Residencial”. Venta Provisional de Lotes de las Etapas 11 y 12 del fraccionamiento de tipo residencial denominado
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
“La Vista Residencial”, ubicado en Anillo Vial II, Fray Junípero Serra sin número Kilómetro 6, Delegación Municipal
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Municipal Santa Rosa Jáuregui.
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Zonificación, para el predio ubicado en calle Loma de la Cañada, número 62, Fraccionamiento  Loma Dorada, Delegación
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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
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Querétaro S. A. de C.V., para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “Condominio B” perteneciente
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
a la Unidad Condominal Provincia Santa Elena, ubicado en Carretera a Tlacote km 1.7 Ex Hacienda de San Juanico,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en: “103 VIVIENDAS”.
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
Dictamen
Técnico
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depretium.
la Conclusión
de las Obras
de Urbanización a Inmobiliaria Alfa de
vitae, justo.
Nullam
dictum felisFAVORABLE
eu pede mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
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”.

59

Dictamen Técnico Aprobatorio FAVORABLE de la Conclusión de las Obras de Urbanización a Inmobiliaria Alfa de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Querétaro S. A. de C.V., para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “CONDOMINIO F” perteneciente
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 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
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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
Acuerdo por el que se autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de población de 200 hab/
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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Parcela 42 Z-3 P 1/1 del Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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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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Acuerdo por el que se Autoriza la Modificación a la Normatividad por Zonificación, respecto a la Altura Máxima Permitida,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
para
el predio
ubicado
en Anillo
Vial Fray
Junípero
Serra número
exterior
14 001
interior
1, identificado
con la clave
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
catastral
14 01
001 41nec,
175 pellentesque
001, Fraccionamiento
La quis,
Solana
II Delegación
Municipal
Rosa Jáuregui.
quam felis,
ultricies
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massaSanta
quis enim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
felis eulapede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
Acuerdo
por Nullam
el que dictum
se Autoriza
Modificación
del Programa
de Ordenamiento
Ecológico Local del Municipio de
Querétaro (POELMQ), respecto de la desincorporación del predio identificado como Fracción Primera del Lote 1, Manzana
59, de la Zona 2, Ejido Tlacote el Bajo, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto.
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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 CUARTO FRACCIÓN I PUNTO I.I, DEL ACUERDO TOMADO POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 (TRECE) DE OCTUBRE DEL 2015 (DOS
MIL QUINCE),
PUBLICADO
ENsit
LAamet,
GACETA
MUNICIPAL
DE FECHA
20 DE OCTUBRE
2015
(DOS
MILAenean
QUINCE) AÑO I NO. 1
Lorem
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoDE
ligula
eget
dolor.
TOMO II, MEDIANTE
CUAL
EL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DE QUERÉTARO,
DELEGA
ENTRE
OTRAS FACULTADES
massa. CumELsociis
natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PLANEACIÓN URBANA Y ECOLOGÍA ACTUALMENTE SECRETARÍA
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

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.
CONSIDERANDOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
1. Constitucionalmente
a lospenatibus
municipios,
los términos
de las leyes
federales
y estatales
relativas:
massa. Cumcorresponde
sociis natoque
et en
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
a)Formular,
aprobar
y
administrar
la
zonificación
y
planes
de
desarrollo
urbano
municipal;
y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedecontrolar
justo, fringilla
vel,
nec,del
vulputate
arcu. de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
b)Autorizar,
y vigilar
la aliquet
utilización
suelo, eneget,
el ámbito
su competencia,
en sus
jurisdicciones
territoriales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.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,
2. Una de las
leyes federales
a las que eu,
se encuentra
constreñida
la facultad
municipal
dichapede
disposición
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa contenida
quis enim.en
Donec
justo, constitucional, es
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los municipios ejercerán
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
3. Por su parte
la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
enAenean
su artículo
30 fracción
I, que
los ayuntamientos son
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de su competencia,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
observanciapellentesque
general y obligatoria
en el quis,
municipio,
determinando
su vigencia
y permanencia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
De igual forma
el felis
ordenamiento
legalpretium.
en cita,Integer
establece
en el Cras
mismo
numeral pero
en su
fracción
II incisos
dictum
eu pede mollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consec a) y d),- que los
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación y autorizar y
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
4. En virtudpretium
de lo anterior
el H.Nulla
Ayuntamiento
demassa
Querétaro,
mediante
de pede
acuerdo
tomado
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo de-fecha 13
quis, sem.
consequat
quis enim.
Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
de octubre tate
de 2003,
creó
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable,
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible;
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede y le ha otorgado,
entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
a) El Aenean
Código Municipal
de Querétaro,
establece
en su artículo
73Cum
fracción
I, que
la entonces
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable, actualmente
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, es la encargada de regular el ordenado crecimiento urbano municipal,
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V del
consequat
massa
quis Constitución
enim. Donec
pededeljusto,
fringilla
vel, aliquet
nec,consignados
vulputate en
eget,
arcu. Urbano
In
artículoNulla
115 de
la Constitución
Federal,
Política
Estado
de Querétaro,
preceptos
el Código
del Estado de
Querétaro,
y reglamentarias.
enimy demás
justo, disposiciones
rhoncus ut, legales
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
IntegerAcuerdo
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
elit.laAenean
com
- 20 de
b) Mediante
de Cabildo
de fecha 13 (trece)
de octubre
delamet,
2015 (dos
mil quince),adipiscing
publicado en
Gaceta Municipal
de fecha
octubremodo
de 2015
(doseget
mil quince)
I no. 1massa.
tomo II, Cum
mediante
el cual
el Ayuntamiento
delega
entre otras facultades a
ligula
dolor.año
Aenean
sociis
natoque
penatibusdeletMunicipio
magnis de
disQuerétaro,
parturient
montes,
esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
la autorización en materia de fraccionamientos, estableciendo textualmente lo siguiente:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
“… ACUERDO
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,Urbano
consectetuer
adipiscing
elit. se
Aenean
commodo
liguladeeget
SEGUNDO.
Para
efectos de lo dispuesto
por elsit
Código
del Estado
de Querétaro,
entiende
a la Secretaría
Desarrollo Económico,
Planeación
EcologíaCum
Municipal,
través de su
Titular, como
el área encargada
del Desarrollo
del Municipio
dolor. Urbana
Aeneany massa.
sociisa natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,urbano
nascetur
ridiculusde Querétaro.
I.- En materia de fraccionamientos:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
CUARTO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal, el
enim.
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
ejercicio
de Donec
las facultades
siguientes:
I. Ena,
materia
de fraccionamientos:
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
I.I. Elem
otorgamiento
de la Licencia
de Ejecución
de Obras
de Urbanización.
(Artículocommodo
186 fracción ligula
IV del Código
UrbanoAenean
del Estado de Querétaro).
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
I.II. La autorización para venta de lotes. (Artículo 186 fracción VI del Código Urbano del Estado de Querétaro).
massa.Las
Cum
sociisy natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec
OCTAVO.
licencias
autorizaciones
que señala
el presente
acuerdo, únicamente
serán expedidas
en mus.
los casos
en que los solicitantes
cumplan
confelis,
los ultricies
requisitos nec,
administrativos
que señale
el Código
del Estado
de Querétaro,
Reglamento
de Construcción para el
quam
pellentesque
eu, pretium
quis,Urbano
sem. Nulla
consequat
massa el
quis
enim. Donec
Municipio
Querétaro,
y demás
disposiciones
legales aplicables.
…” In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pedede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal, misma que mediante
Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017, se modifica, siendo actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su
Titular, es la autoridad facultada para emitir el presente acto administrativo.
6. Mediante escrito de fecha 18 de julio de 2018 dirigido a María Elena Adame Tovilla, Titular de Secretaría de Desarrollo Sostenible y a
petición del Ing. Iván Alighieri Vázquez Casas Representante Legal de Promotora de Viviendas, S.A. de C.V. y Lic. Roberto Flores
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Fernández Representarte Legal de Inmuebles el Salvador S.A. de C.V., Solicitan Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización de las Etapas 5, 6, 7, 8, 9, 10 y Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 11 y 12 y Renovación de la
Venta Provisional de Lotes de las Etapas 5, 6, 7, 8, 9, 10 y Venta Provisional de Lotes de las Etapas 11 y 12, del fraccionamiento de tipo
residencial denominado “La Vista Residencial”, ubicado en Anillo Vial II, Fray Junípero Serra sin número Kilómetro 6, Delegación
Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

TITULAR

DICTAMEN TÉCNICO
1.Mediante escritura pública número 42,955, de fecha 21 de agosto de 1997, instrumento inscrito en el folio mercantil número 3976/1
Lorem
ipsum
sit amet,
elit.
liguladeeget
dolor. Aenean
del Registro
Público
de ladolor
Propiedad
y delconsectetuer
Comercio de adipiscing
esta ciudad,
se Aenean
formalizacommodo
la constitución
la empresa
“Inmuebles El Salvador”,
massa. Cum
sociis natoque
Sociedad Anónima
de Capital
Variable. 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

2.Mediantepede
escritura
número
62,074,
fecha 22eget,
de septiembre
de 2002,
ante la feut,
del
Lic. Mario
Filogonio Rea Field, Notaria
justo,pública
fringilla
vel, aliquet
nec,devulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
135 actuando como asociado y en protocolo a cargo del Lic. Mario Rea Vázquez, Notario 106, ambos del Distrito Federal, instrumento
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
inscrito en el registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil 294672, de fecha 24 de octubre
Lorem
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor.
AeneanIntegrales”, S.A de
de 2002, se
hace ipsum
constardolor
la comparecencia
del Arq. Sergio
Leal Aguirre
por si,commodo
y por la empresa
“Vinte
Viviendas
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
C.V., representado por su apoderado el señor Contador Público Rene Jaime Mungarro, y exponen que formalizan la constitución de una
quam felis,
ultriciesde
nec,
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
quis enim.
Donec
sociedad mercantil
anónima
capital
variable, eu,
denominada
“Promotora
de consequat
Viviendas massa
Integrales”
S.A de
C.V., y se otorgan los
siguientes poderes
Poder
General
Pleitos
y Cobranzas,
Poder
de Administración,
General para Actos de
pede justo,
fringilla
vel, para
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.General
In enimpara
justo,Actos
rhoncus
ut, imperdiet a,Poder
venenatis
Administración,
para Actos
Poder para
Celebrar
todo Cras
tipo dapibus.Lorem
de Operaciones ipsum
de Crédito, Poder para
vitae,Poder
justo. General
Nullam dictum
felisde
euAdministración,
pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Abrir y Cancelar
Cuentas
a favor
de los elit.
señores
Sergio
Leal Aguirre,
Carlos
Cadena
Ortizmassa.
de Montellano
y Rene Jaime
dolor sit
amet, Bancarias,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligulayeget
dolor.
Aenean
Cum
Mungarro, quien se identifican como Apoderado “A”, y Antonio Zúñiga Hernández, quien se identifica como apoderado “B”.

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa quis
Donec
justo,Alberto Rubio Dí az,
3.Medianteultricies
escrituranec,
pública
número 8,346
de fecha
16sem.
de octubre
de 2002, pasada
anteenim.
la fe del
Lic. pede
Guillermo
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.y de Comercio del
fringilla
vel, aliquet
nec,Estado
vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncus
Notario Público
número
133, del
de eget,
México,
instrumento
inscrito
en elut,Registro
Público
de la Propiedad
Nullam
eu pede
mollis294672-1
pretium.de
Integer
Cras
sit amet,
Distrito Federal
endictum
el folio felis
mercantil
número
fechatincidunt.
17 de junio
dedapibus.Lorem
2008, se hace ipsum
constardolor
el Poder
General Limitado, que
otorga la sociedad
mercantil
denominada
“Promotora
de Viviendas
Integrales”,
S.A demassa.
C.V., Cum
representado
en este acto por el Arq.
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
sociis natoque
Sergio Lealpenatibus
Aguirre, aetquien
se ledis
denomina
el poderdante,
a favorridiculus
del Ing. José
Guevara
la Contadora Pública
magnis
parturient
montes, nascetur
mus. Alejandro
Donec quam
felis,Márquez
ultricies ynec,
Susana Lizbeth
Zenteno
Hernández
que
en
los
sucesivo
los
apoderados
con
los
siguientes
poderes,
Poder
General
para Pleitos y
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Cobranza, Poder General para Actos de Administración, Poder General para Actos de Dominio.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis euSociedad
pede mollis
pretium.
dapibus.Lorem
ipsum por
dolor
sit amet,
consec
4.La empresa
“Viveica”,
Anónima
de Integer
Capital tincidunt.
Variable, Cras
acredita
el 50% cincuenta
ciento
de los
derechos de -propiedad,
tetuer adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
penatibus
mediante escritura
pública número
67,886commodo
de fecha 14
de marzo
de 2008,
instrumento
inscrito
ennatoque
el Registro
Público de la Propiedad y
del Comercio
de estadis
ciudad,
bajo los
folios nascetur
inmobiliarios
00297876/0003
00297882/0003,
de nec,
fechapellentesque
7 de noviembre
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donecy quam
felis, ultricies
eu, de 2008, respecto
del predio ubicado
la Ex
Hacienda
de Menchaca
enquis
la Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de esta
pretium en
quis,
sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, ciudad;
vulpu predio -que cuenta
con una superficie
Adquisición
quea,realiza
de parte
la empresa
denominada
El Salvador”,
tate eget,total
arcu.deIn2’244,349.945m2.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,de
justo.
Nullam dictum
felis eu“Inmuebles
pede
Sociedad Anónima de Capital Variable. A su vez, la empresa denominada “Inmuebles El Salvador”, Sociedad Anónima de Capital
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Variable, acredita la propiedad del resto del predio, mediante la escritura pública número 62,724 de fecha 3 de marzo del 2006, inscrita
commodo
liguladel
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnisInstrumento
dis parturi en el que
- se hace
bajo el folioAenean
real número
207196/1
Registro
Público de
la Propiedad
y del
Comercio
de estaetciudad.
Donec
quam felis,
ultricies
nec,para
pellentesque
eu, pretium
quis,ellos
sem.ubicados en la Exmontes,
nascetur
ridiculus
mus. de
constar la ent
fusión
de varios
predios
propiedad
la referida
persona
moral,
constituir uno
solo, todos
Nulla
consequat
massa quis
enim. Epigmenio
Donec pede
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Hacienda de
Menchaca,
Delegación
Municipal
González
de esta vel,
ciudad.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
5.MedianteInteger
escritura
pública número
75,068 de fecha
3 dedolor
juniosit
deamet,
2011;consectetuer
ante la fe deladipiscing
Lic. Erick Espinoza
Rivera,
de la
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
elit. Aenean
comNotario Titular
Notaria Pública
Número
10
de
esta
ciudad
instrumento
Inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
del
Comercio
bajo
el
folio
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
mercantil electrónico número 25284-1, se hace constar la comparecencia de la empresa denominada “Inmuebles El Salvador”,
nascetur ridiculus
mus.
Donecrepresentada
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis,Fernández
sem. Nullaen
conse
- Director
Sociedad Anónima
de Capital
Variable,
en este
acto
por el Lic. eu,
Roberto
Flores
su carácter de
quatefectos
massade
quis
enim.Poder
DonecGeneral
pede justo,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In
enim justo,
General para
otorgar
para fringilla
Pleitos yvel,
Cobranzas,
Actos
de Administración
y Poder
General para Actos de
imperdiet
a, venenatis
vitae,Salas,
justo. Nullam
dictum
felisGonzález,
eu pede mollis
pretium.
IntegerTorres,
tincid Óscar- Humberto
Dominio a rhoncus
favor delut,C.
Diego Rodrigo
González
Ana Laura
Flores
J. Rogelio
Ledesma
Córdoba Vital
Reyna
Graciela Flores
González.
unt.yCras
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.Mediantemus.
la escritura
número
51, 876
fecha 14 de eu,
octubre
de 2016,
anteconsequat
la fe del Lic.
Enrique
Donec pública
quam felis,
ultricies
nec,depellentesque
pretium
quis, pasada
sem. Nulla
massa
quis Burgos Hernández,
Notario adscrito de la Notaria número Tres, quien es Titular el Lic. Enrique Burgos García, instrumento inscrito en el Registro Público de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
la Propiedad, Subdirección Querétaro, bajo los folios inmobiliarios: 00297882/0008, 00363113/0010, 00363127/0006, 00363128/0006,
tincidunt. Cras00363136/0005,
dapibus.Lor 00363137/0006,
a, venenatis
vitae, justo.00363131/0006,
Nullam dictum00363132/0006,
felis eu pede mollis
pretium. Integer
00363129/0006,
00363130/0006,
00363133/0007,
00363134/0007,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
00363138/0006, 00434540/0008, 00486643/0005, 00504641/0005, 00504657/0007, 00504658/0007, 00504660/0005, 00521495/0005,
massa.00542203/0004,
Cum sociis natoque
penatibus et
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus00542278/0004,
mus. Donec 00542279/0004,
00542202/0004,
00542205/0003,
00542275/0004,
00542276/0004,
00542277/0004,
00542280/0004,
00542282/0004,
00542283/0004,
00542285/0004,
quam 00542281/0004,
felis, ultricies nec,
pellentesque eu,
pretium quis, 00542284/0004,
sem. Nulla consequat
massa quis00542286/0004,
enim. Donec 00542287/0004,
00542288/0004,
00542289/0004,
00542291/0004,
00542293/0004,
00542294/0004,
pede justo,
fringilla vel,00542290/0004,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. 00542292/0004,
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis 00542295/0004,
00542296/0004,
00542297/0004,
00542298/0004,
00542299/0004,
00542300/0004,
00542301,
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus. 00542302/0004, 00542303/0004,
00542304/0004, 00542305/0004, 005542306/0004, 00542307/0004, 00542308/0004, 00542309/0004, 00542310/0004, 00542311/0004,
00542312/0004, 00542313/0004, 00542314/0004, 00542315/0004, 00542316/0004, 00542317/0004, 00542318/0004, 00542319/0004,
00542320/0004, 00542321/0004, 00542322/0004, 00542323/0004, 00542324/0004, 00542325/0004 de fecha 23 de diciembre de 2016,
se hace constar que Inmuebles el Salvador, S.A de C.V., Renuncia a los derechos de copropiedad, así como el Contrato de
Compraventa bajo la modalidad de Ad Corpus, que adquiere “Promotora de Viviendas Integrales”, S.A. de C.V., los derechos de
copropiedad de los siguientes inmuebles:
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I.

El cincuenta por ciento de los derechos de copropiedad que le correspondan sobre el predio rústico ubicado en la Ex Hacienda Menchaca en
Querétaro, Estado de Querétaro.

II.

El cuarenta y nueve punto cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos quince cienmillonésimos de por ciento de los derechos de
copropiedad que le correspondan sobre la Fracción doce; resultante de la división de la fracción nueve; que a su vez resultó de la subdivisión
del Polígono dos, resultante de la subdivisión del predio identificado como “Fracción 1”, del predio rústico ubicado en la Ex-hacienda de
Menchaca, Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro.

III.

El cincuenta por ciento de los derechos de copropiedad que le correspondan sobre la fracción uno resultante de la subdivisión del Polígono
tres,
resultante
a sudolor
vez desit
la amet,
subdivisión
del predio identificado
del predio rústico
en la Aenean
Ex-hacienda de Menchaca,
Lorem
ipsum
consectetuer
adipiscingcomo
elit.“Fracción
Aenean1”,
commodo
ligula ubicado
eget dolor.
Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro.

IV.

V.

VI.
VII.

VIII.

IX.
X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
El quam
cincuenta
porultricies
ciento denec,
los derechos
de copropiedad
que le
correspondan
sobre
la fracción
1-A resultante
de la
subdivisión de la fracción
uno
del Polígono
cuatro, resultante
de nec,
la subdivisión
deleget,
predioarcu.
identificado
como
“Fracción
1”, ut,
del imperdiet
predio rústico
ubicado en la Ex-hacienda de
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
In enim
justo,
rhoncus
a, venenatis
Menchaca, Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum
dolordesit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
El Lorem
cincuenta
por ciento
losamet,
derechos
de copropiedad
que le correspondan
sobre
la Fracción
dos resultante
de Aenean
la subdivisión del Polígono
ocho,
resultante
de la subdivisión
del predio identificado
“Fracción 1”,
del predio
rústicoridiculus
ubicado en
la Ex-hacienda
de Menchaca,
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis como
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,
nec,
vulputate eget,
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
El pede
cincuenta
porfringilla
ciento devel,
losaliquet
derechos
de copropiedad
que learcu.
correspondan
sobre rhoncus
el lote cincuenta
y cinco de
la manzana uno, Etapa 3, del
Fraccionamiento
“LA VISTA
RESIDENCIAL”,
en Querétaro,
de Querétaro.
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis Estado
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
El treinta y tres punto setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y dos por ciento de los derechos de copropiedad del lote uno de la manzana
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturdelegación
ridiculus Epigmenio
mus. Donec
quam en
felis,
siete,
etapa
cuatro, del
Fraccionamiento
denominado
“LA VISTA
RESIDENCIAL”,
González,
Querétaro, Estado de
Querétaro.
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.
El treinta y tres punto setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y dos por ciento de los derechos de copropiedad del lote dos de la manzana
Nullam
eu pede mollis
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsumGonzález,
dolor siten
amet,
siete,
Etapadictum
4, del felis
Fraccionamiento
denominado
“LAInteger
VISTA tincidunt.
RESIDENCIAL”,
delegación Epigmenio
Querétaro, Estado de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Querétaro.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
El cincuenta por ciento de los derechos de copropiedad del lote once de la manzana siete, Etapa 4, del Fraccionamiento denominado “LA
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massaEstado
quis de
enim.
Donec pede justo, fringilla vel,
VISTA
RESIDENCIAL”,
delegación
Epigmenio
González,
en Querétaro,
Querétaro.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
El dictum
cincuentafelis
por eu
ciento
de mollis
los derechos
de copropiedad
que le correspondan
sobre la superficie
integran
las Etapas 5,- 6, 7, 8, 9,
pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum vendible
dolor sitque
amet,
consec
10, 11, 12, 14, 15 y 16 del Fraccionamiento “LA VISTA RESIDENCIAL”, en Querétaro, Estado de Querétaro, restando las superficies que
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
integran las vialidades, áreas verdes y de equipamiento urbano, donadas con anterioridad al Municipio de Querétaro.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
ELpretium
cincuentaquis,
por ciento
los derechos
de copropiedad
le correspondan
la unidad
privativa
identificada
1”, la
sem. de
Nulla
consequat
massa quisque
enim.
Donec pedesobre
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, como
vulpu“CONDOMINIO
cual se encuentra ubicada en la Avenida La Vista número mil ciento veintiocho, interior uno, perteneciente a la Unidad Condominal
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
denominada “PUERTA LA VISTA”, ubicada en Avenida La Vista número mil ciento veintiocho, constituida sobre el lote resultante de la fusión
pretium.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sitdenominado
amet, consectetuer
adipiscing elit.
de mollis
los lotes
cinco yInteger
seis de tincidunt.
la manzanaCras
siete,
Etapa 3, del Fraccionamiento
“La Vista Residencial”,
delegación Epigmenio
González,
Querétaro, ligula
Estadoeget
de Querétaro
y elementos
comunes
que le natoque
corresponden.
Aeneanencommodo
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
El cincuenta por ciento de los derechos de copropiedad que le correspondan sobre la unidad privativa identificada como “CONDOMINIO 2”, la
Nulla
consequat
massaenquis
enim. Donec
pedenúmero
justo, mil
fringilla
aliquetinterior
nec, vulputate
eget, arcu.
cual
se encuentra
ubicada
“AVENIDA
LA VISTA”
cientovel,
veintiocho,
dos, perteneciente
a laInUnidad Condominal
denominada
“PUERTA
LA ut,
VISTA”,
ubicadaa,en
“AVENIDAvitae,
LA VISTA”
ciento veintiocho,
constituida
el lote resultante de la
enim justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
justo.número
Nullammildictum
felis eu pede
mollissobre
pretium.
fusión
de los
lotes cinco
y seis
de la manzana
siete,dolor
Etapasit
3, amet,
del Fraccionamiento
RESIDENCIAL”,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
consectetuerdenominado
adipiscing “LA
elit.VISTA
Aenean
com
-delegación
Epigmenio González, en Querétaro, Estado de Querétaro y elementos comunes que le corresponden.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
mus.
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,
quis, sem.
Nulla conse
El nascetur
cincuenta por
ciento de
los Donec
derechos
de copropiedad
que nec,
le correspondan
sobre
la pretium
unidad privativa
identificada
como “CONDOMINIO
4”, la
cual
se massa
encuentra
ubicada
la Avenida
Vistafringilla
número vel,
mil aliquet
ciento veintiocho,
interior eget,
cuatro,arcu.
perteneciente
la Unidad Condominal
quat
quis
enim.enDonec
pede La
justo,
nec, vulputate
In enim ajusto,
denominada “PUERTA LA VISTA”, ubicada en “AVENIDA LA VISTA” número mil ciento veintiocho, constituida sobre el lote resultante de la
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
felis eu pededenominado
mollis pretium.
Integer
tincid
fusión
de losut,lotes
cinco y a,
seis
de la manzana
siete, Nullam
Etapa 3,dictum
del Fraccionamiento
“LA VISTA
RESIDENCIAL”,
delegación
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolordesitQuerétaro
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo ligula eget
Epigmenio
González,
en Querétaro,
Estado
y elementos comunes
que elit.
le corresponden.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
El cincuenta por ciento de los derechos de copropiedad que le correspondan sobre las unidades privativas identificadas con los números uno,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte,
enim. Donec
pede
justo, veinticuatro,
fringilla vel,veinticinco,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
veintiuno,
veintidós,
veintitrés,
veintiséis,
veintisiete,
veintiocho,
veintinueve,
treinta, treinta
y uno, treinta y dos, treinta
y tres,
treinta y cuatro,
cinco, treinta
y seis,
y siete,
treinta
y ocho,Integer
treinta ytincidunt.
nueve, cuarenta,
cuarenta y uno, cuarenta
Cras dapibus.Lor
- y dos,
a, venenatis
vitae, treinta
justo. yNullam
dictum
felistreinta
eu pede
mollis
pretium.
cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta y
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
cincuenta y uno, sujetas al Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal denominado “PUERTA LA VISTA CONDOMINIO 5”, el cual se
massa. ubicado
Cum sociis
penatibus
et magnis
disveintiocho,
parturientinterior
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
encuentra
en lanatoque
Avenida La
Vista número
mil ciento
cinco,
perteneciente
a la mus.
Unidad
Condominal denominada
“PUERTA
LA VISTA”,
ubicada
Avenida La Vista
número mil
ciento
veintiocho,
constituida massa
sobre elquis
lote enim.
resultante
de la fusión de los lotes
quam felis,
ultricies
nec, en
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
Donec
cinco
y seis
defringilla
la manzana
siete, Etapa
del Fraccionamiento
“Larhoncus
Vista Residencial”,
delegación
Epigmenio González, en
pede
justo,
vel, aliquet
nec,3,vulputate
eget, arcu.denominado
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
Querétaro, Estado de Querétaro y elementos comunes que les corresponden; con las superficies, medidas y colindancias descritas en el
vitae, justo.
Nullam
dictum
felisescritura.
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
antecedente
décimo
séptimo
de dicha

7.Mediante Escritura Pública Número 8,479 de fecha 17 de enero de 2017, ante la Fe del Lic. Guillermo Alberto Rubio Diaz, Notario
Número 133, del Estado de México y del Patrimonio Inmueble Federal se hace constar el Poder General Limitado, que otorga la
Sociedad Mercantil denominada “Promotora de Viviendas Integrales S.A de C.V., A favor de Iván Alighieri Vázquez Casas.
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8.La Dirección General de Catastro adscrita a la Secretaría de Finanzas Municipales, emitió el Deslinde Catastral número
DMC2007095, de fecha 14 de diciembre de 2007, el cual ampara una superficie de 2’342,241.422 m2 para la Fracción Segunda de la
Ex –Hacienda Menchaca, ubicada en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

TITULAR

9.Mediante escritura pública número 67,885 de fecha 14 de marzo de 2008, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio de Querétaro bajo los folios inmobiliarios número 00247026/0002, 00297876/0002, 00297882/0002, 00297876/0001,
00297877/0001, 00297879/0001, 00297882/0001, de fecha 07 de noviembre de 2008, se hace constar la protocolización del deslinde
catastral y plano número DMC2007095, de fecha 14 de diciembre de 2007 el cual ampara que derivado de ventas del predio origen
realizadas con anterioridad, se protocoliza el plano en el que se aprecia una superficie resultante de 224-43-49.94 ha., dividida en dos
ipsum
dolor de
sit 223-91-70.275
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean por una vialidad
polígonos, Lorem
uno con
superficie
ha. y adipiscing
otro con superficie
de 00-51-79.67
ha., divididas
físicamente
intermedia.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

10.Mediante
escritura
pública vel,
número
69,317
de fecha eget,
2 de
octubre
dejusto,
2008,rhoncus
instrumento
inscrito a,
envenenatis
el Registro Público de la
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
ut, imperdiet
Propiedad vitae,
y del
Comercio
bajo
los
folios
inmobiliarios
00298323/0001,
00298324/0001,
00298325/0001,
00298326/0001,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
00298327/0001, 00298328/0001, 00298329/0001, 00298330/0001 de fecha 07 de noviembre de 2008, se hace constar que las
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
empresas denominadas “Inmuebles El Salvador”, Sociedad Anónima de Capital Variable y “Viveica”, Sociedad Anónima de Capital
massa. Cumlasociis
natoquede
penatibus
et emitida
magnis dis
montes,
nascetur
ridiculuscon
mus.fecha
Donec
Variable, protocolizan
subdivisión
un predio
por parturient
la Dirección
de Catastro
Municipal
2 de abril de 2008,
quam afelis,
ultricies 1nec,
pellentesque
eu, pretium
consequat
massa quis enim.
Donec
correspondiente
la Fracción
referida
en el punto
anterior quis,
y consem.
una Nulla
superficie
de 2’239,170.275
m2, en
ocho polígonos con las
siguientes superficies:
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
Polígono
Superficieligula
(m ) eget dolor. Aenean massa. Cum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
1
87,017.425
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
2
96,862.866
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
3
24,762.123
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,30,112.353
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
4
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
5
31,435.045
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
6 ligula eget
42,900.023
penatibus et magnis dis parturient montes,7nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
7,027.719
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
8
1,919,052.721
Total rhoncus
2’239,170.275
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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
ligula
dolor.
massa. emitió
Cum sociis
natoque penatibus
11.Mediante
Acuerdo
de Cabildo
de fechacommodo
28 de octubre
deeget
2008,
el H.Aenean
Ayuntamiento
la autorización
para concentrar el área que
magnis en
dis donación
parturientpara
montes,
nascetur ridiculus
Donecde
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, identificado como
se deberá et
transmitir
equipamiento
urbano almus.
Municipio
Querétaro,
por elnec,
desarrollo
del predio
“Rancho Elpretium
Salvador”,
correspondiente
a la Fracción
de Donec
la Ex Hacienda
de fringilla
Menchaca,
González,
para
quis,
sem. Nulla consequat
massaSegunda
quis enim.
pede justo,
vel,Delegación
aliquet nec,Epigmenio
vulpu
otorgarla entate
unaeget,
fracción
con superficie
de imperdiet
29.235 Ha.a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
arcu.del
In predio
enim justo,
rhoncus ut,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
12.La Comisión Federal de Electricidad otorgó la factibilidad de servicio de energía eléctrica mediante el oficio número P0051/2009, de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
fecha 22 de enero de 2009, para el lote localizado en “DESARROLLO LA VISTA (RANCHO EL SALVADOR)”, Km. 4 del “ANILLO VIAL
Donec
quam felis,
ultricies Municipio
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. al predio en el que
ent montes,
nascetur
ridiculus mus.
II FRAY JUNÍPERO
SERRA”,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
de Querétaro,
correspondiente
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
se desarrolla
el fraccionamiento.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
13.Mediante
oficio tincidunt.
número SEDESU/SSMA/0141/2009,
fecha
6 de consectetuer
marzo de 2009,
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
de
Integer
Cras dapibus.Lorem ipsum de
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
com
Gobierno del
Estado
de
Querétaro
autoriza
en
materia
de
Impacto
Ambiental
su
procedencia
para
1,052
viviendas,
quedando
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
pendientes 4,255 viviendas que serán autorizadas una vez que se cuente con la factibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
en el predio denominado Rancho El Salvador, debiendo dar cumplimiento a las condicionantes señaladas en dicha autorización.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatisde
vitae,
justo.
dictum
eula
pede
mollis pretium.
Integer
tincid
14.Mediante
oficio ut,
número
VE/0394/2009,
fecha
19 Nullam
de marzo
de felis
2009,
Comisión
Estatal de
Aguas
otorgó la -factibilidad
unt.para
Craseldapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneanen
commodo
ligula
eget
condicionada
suministro del ipsum
serviciodolor
de agua
potable
para un total
de 1,052elit.
viviendas
la Fracción
2, Ex
Hacienda Menchaca
del Municipio
de Querétaro.
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
15.Mediante
oficio
número
SSPM/DT/IT/479/2009,
de fecha
27 de marzo
2009,
la Secretaria
de Seguridad
Pública a través de la
enim.
Donec
pede
justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,de
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Dirección de Tránsito Municipal considera factible la aprobación del Dictamen Técnico de Factibilidad Vial para La Vista ubicado en la
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Delegación Municipal Epigmenio González del Municipio de Querétaro, de acuerdo al cumplimiento de las acciones de mitigación.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibusemitió
et magnis
dis parturient
ridiculus mus.
Donec17 de abril de 2009,
16.La Dirección
deCum
Desarrollo
Urbano Municipal,
el Dictamen
de Uso montes,
de Suelonascetur
número 2009-2889,
de fecha
quam
felis, ultricies
nec,
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donecen una superficie de
en el que se
dictaminó
factible el
usopellentesque
de suelo paraeu,
unpretium
fraccionamiento
con
densidad
de población
de 150
hab./Ha,
1’919,052.721
del fringilla
predio ubicado
en elnec,
“ANILLO
VIALeget,
II FRAY
SERRA”,
Delegación
Epigmenio
González, para un total
pedem2,
justo,
vel, aliquet
vulputate
arcu.JUNÍPERO
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
de 5,757 viviendas.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
17.La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la anterior Secretaría de Desarrollo Sustentable, ahora Secretaría de Desarrollo
Económico Planeación Urbana y Ecología Municipal, emitió mediante oficio número DDU/COPU/FC/1676/2009 de fecha 13 de mayo de
2009, la Autorización del Proyecto de Lotificación del fraccionamiento de tipo residencial denominado “LA VISTA RESIDENCIAL”, a
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desarrollar en el Polígono 8 de la Fracción Segunda de la Ex Hacienda de Menchaca, en la Delegación Municipal Epigmenio González
de esta ciudad.
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18.Mediante oficio número SEDESU/SSMA/0519/2009, de fecha 03 de agosto de 2009, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de
Gobierno del Estado de Querétaro autoriza en materia de Impacto Ambiental su procedencia para una superficie de 2’152,152.852 m2
en el predio denominado Rancho El Salvador.
19.Mediante oficio número VE/1192/2009, con fecha del 20 de agosto de 2009, la Comisión Estatal de Aguas otorgó la factibilidad
condicionada
para ipsum
el suministro
servicio
de agua potable
para unelit.
totalAenean
de 1,052
viviendas ligula
en la Fracción
Segunda
de la Ex Hacienda
Lorem
dolor del
sit amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
eget dolor.
Aenean
Menchaca del
Municipio
de Querétaro.
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

20.El promotor presenta los planos aprobados por la Comisión Estatal de Aguas, de los proyectos registrados de agua potable, drenaje
justo,
fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
a, venenatis
sanitario y pede
drenaje
pluvial
paravel,
el aliquet
fraccionamiento
“LA VISTA
RESIDENCIAL”,
ubicado
enut,
la imperdiet
Fracción Segunda
de la Ex Hacienda
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Menchaca, de fecha 24 de agosto de 2009, con número de oficio 08-213 y número de expediente QR-138-98-D.

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

21.Por Acuerdo
emitido
la anterior
Sustentable,
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
massa.
Cum por
sociis
natoqueSecretaría
penatibusdeetDesarrollo
magnis dis
parturient ahora
montes,
nasceturderidiculus
mus.
Donec identificado con
el número quam
EXP. 43/09,
de
fecha
29
de
septiembre
de
2009,
se
otorgó
la
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución de Obras de
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Urbanización de la Etapa 1 y Nomenclatura del fraccionamiento de tipo residencial denominado: “LA VISTA RESIDENCIAL”, ubicado en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
el Polígono 8, Fracción Segunda de la Ex Hacienda Menchaca, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

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

sit amet,aconsectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligulapor
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
22.Para dardolor
cumplimiento
los Resolutivos
Segundo elit.
y Cuarto
del Acuerdo
emitido
la anterior
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nasceturderidiculus
mus.43/09,
Donec
ahora Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
Municipal,
identificadomontes,
con el número
expediente
dequam
fecha felis,
29 de septiembre de
2009, el promotor
el oficio número
SF/CNF/0327/2010,
de consequat
fecha 29 demassa
enero quis
de 2010,
la justo,
Secretaría de Finanzas
ultriciespresenta
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
enim.emitido
Donecpor
pede
Municipales,
mediante
el
cual
se
autoriza
el
pago
diferido
por
un
monto
de
$1’657,613.87
(Un
millón
seiscientos
cincuenta y siete mil
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
seiscientos trece pesos 87/100 M. N.), liquidando a 5 meses de manera diferida, respecto a las contribuciones que se detallan a
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
continuación:

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
Derechos
de Supervisión,
Etapa 01:quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
importe
$339,225.56
aliquet nec, vulputate eget, arcu.Por
In un
enim
justo, histórico
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
Importe
Derecho
$271,380.45
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
IEOPM
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean $67,845.11
massa. Cum sociis natoque penatibus
Derechos por Nomenclatura:
et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculushistórico
mus. Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Por un importe
$53,151.35
pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis
enim. Donec pede$42,521.08
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Importe
Derecho
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
justo. Nullam dictum felis eu pede
IEOPM a, venenatis vitae,
$10,630.27
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Impuesto
por Superficie
Vendible
Etapa 01:
Aenean
commodo
ligula Habitacional,
eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Por un importe histórico
$1,145,091.90
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem.
Importe Derecho
$916,073.52
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel,$229,018.38
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
IEOPM
enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Impuesto
por justo,
Superficie
Vendible
Comercial,a,Etapa
01: vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
dolorhistórico
sit amet, consectetuer
Por ipsum
un importe
$372,725.76adipiscing elit. Aenean com
Derecho
$298,180.61
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Importe
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturient montes,
IEOPMnec, pellentesque
$74,545.15
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
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
Así mismo, se hace constar que el contribuyente efectuó el pago por un monto de $272,884.94 (Doscientos setenta y dos mil
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
ochocientos ochenta y cuatro pesos 94/100 M. N.), con el recibo folio número H 268310, de fecha 26 de octubre de 2009; expedido por
dolor.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
nascetur
ridiculus treinta y un mil
la Secretaría
de Aenean
Finanzasmassa.
Municipales,
siendo
la primera
erogación
por dis
un parturient
importe demontes,
$331,522.77
(Trescientos
mus. Donec
quam
felis,
nec, pellentesque
eu,que
pretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
quinientos veintidós
pesos
77/100
M.ultricies
N.). En consecuencia
el saldo
se toma
a consideración
es la siguiente:
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
Monto delelit.
Saldo
Total commodo ligula eget dolor. Aenean
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
Aenean
Monto para diferir:
$1´326,091.10
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
Recargos por prórroga:
$99,456.83
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
Total de la autorización:
$1`425,547.93 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.
(Un millón cuatrocientos veinticinco mil quinientos cuarenta y siete pesos 93/100 M. N.).

23.Para dar cumplimiento al oficio número SF/CNF/0327/2010, de fecha 29 de enero de 2010, emitido por la Secretaría de Finanzas
Municipales, mediante el cual se autoriza el pago diferido por un monto de $1´425,547.93 (Un millón cuatrocientos veinticinco mil
quinientos cuarenta y siete pesos 93/100 M. N.), el promotor presenta la siguiente documentación:
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Recibo único de pago con folio H 0491734, de fecha 05 de febrero de 2010, expedido por la Secretaría de Finanzas
Municipales, amparando la cantidad de $331,522.76 (Trescientos treinta y un mil quinientos veintidós pesos 76/100 M. N.),
por concepto de Primer Pago de la autorización por pago diferido SF/CNF/0327/2010 correspondiente al Impuesto por
Superficie Vendible Habitacional de la Etapa 1 y Comercial Etapa 1, Derechos de Supervisión de la Etapa 1 y Nomenclatura
del fraccionamiento “LA VISTA RESIDENCIAL”.

TITULAR



Recibo único de pago con folio H 0668961, de fecha 28 de mayo de 2010, expedido por la Secretaría de Finanzas
Municipales, amparando la cantidad de $1´449,710.97 (Un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos diez pesos
97/100 M. N.), por concepto de Segundo Pago de la autorización por pago diferido SF/CNF/0327/2010 correspondiente al
Impuesto
por Superficie
Vendible
Habitacional
de la Etapa
y Comercial
Etapa 1,
Derechos
de Supervisión
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.1Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean de la Etapa 1 y
Nomenclatura
del fraccionamiento
“LA VISTA
RESIDENCIAL”.
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

24.Mediante oficio número VE/1034/2010, de fecha 16 de marzo de 2010, la Comisión Estatal de Aguas otorgó la factibilidad
pede
justo,
fringilla vel,
vulputate
eget,
arcu.
enim
a, venenatis
condicionada
para
el suministro
delaliquet
servicionec,
de agua
potable
para
un In
total
de justo,
1,052 rhoncus
viviendasut,
enimperdiet
la Fracción
Segunda de la Ex Hacienda
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Menchaca del Municipio de Querétaro.

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

25.Por Acuerdo
deCum
Cabildo
denatoque
fecha 13penatibus
de abril deet
2010,
se autorizó
la Modificación
Acuerdo
de Cabildo
fecha 28 de octubre de
massa.
sociis
magnis
dis parturient
montes, del
nascetur
ridiculus
mus. de
Donec
2008, relativo
a lafelis,
Autorización
parapellentesque
concentrar el eu,
área
de donación
paraNulla
equipamiento
urbano
Municipio
una fracción del predio
quam
ultricies nec,
pretium
quis, sem.
consequat
massaalquis
enim. en
Donec
con superficie
de
29.235
Ha.,
dentro
del
área
de
la
denominada
Cañada
de
Menchaca,
por
el
desarrollo
del
predio
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis identificado como
“RANCHO EL SALVADOR”, autorizando otorgar el área de donación para equipamiento urbano correspondiente al desarrollo de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
unidad condominal “MISIÓN SAN JERÓNIMO” y el del Fraccionamiento “La VISTA RESIDENCIAL” al interior de dicho fraccionamiento.

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

sociis de
natoque
penatibus
et adscrita
magnis dis
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
26.La Dirección
Desarrollo
Urbano
a laparturient
anterior Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
ahora
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible ultricies
Municipal,
emitió
la licenciaeu,
de pretium
Subdivisión
Predios,
la massa
licenciaquis
número
de fecha 27 de abril de
nec,
pellentesque
quis,desem.
Nullamediante
consequat
enim.FUS-2010-231,
Donec pede justo,
2010, en que
autoriza
subdivisión
del predioeget,
con arcu.
claveIncatastral
14 01
001 21ut,
944
005, cona,superficie
1’919,052.721
m2, ubicado
imperdiet
venenatisde
vitae,
justo.
fringilla
vel,la
aliquet
nec, vulputate
enim justo,
rhoncus
en el AnilloNullam
Vial IIdictum
Fray Junípero
Serra
s/n,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad;
en
dos
fracciones
con las
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
siguientes superficies:

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. NullaFracción
consequat massa
quis enim.
Superficie
m2 Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Fracción
1
1´448,000.074
Fracción
2 Cras dapibus.Lorem
471,052.647
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt.
ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
montes,
nascetur ridiculus
felis, ultricies
nec, pellentesque
Siendo la Fracción
1, dis
conparturient
una superficie
de 1´448,000.074
m2, mus.
en la Donec
que se quam
desarrollara
el fraccionamiento
objeto eu,
del presente estudio.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
27.Mediante
oficio
de fecha
31 de mayo
de justo.
2010,Nullam
la Dirección
Desarrollo
tate
eget,número
arcu. InDDU/COPU/FC/1759/2010,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
dictumdefelis
eu pedeUrbano Municipal,
adscrita a la
anterior
Secretaría
detincidunt.
DesarrolloCras
Sustentable,
ahora ipsum
Secretaría
desitDesarrollo
Sostenible adipiscing
Municipal, elit.
otorgó la Autorización
mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
al ProyectoAenean
de Relotificación
del
fraccionamiento
de
tipo
residencial
denominado
“LA
VISTA
RESIDENCIAL”,
ubicado
Vial II
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi en el Anillo
Fray Junípero Serra s/n, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, debido al cambio de medias y superficies del
quam felis,
ultricies
nec,lapellentesque
sem. para equipamiento
ent montes,
nascetur
ridiculustotal
mus.deDonec
fraccionamiento
resultando
la superficie
1’448,000.074
m2,
así como
reubicación eu,
del pretium
área de quis,
donación
Nulla consequat
massa
quis en
enim.
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In
urbano, disminución
del área
vendible
294,661.626
m2 justo,
y el área
de vialidad
en 35,809.934
m2, eget,
con laarcu.
modificación
de la traza
urbana. 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
28.Por Acuerdo
por dolor.
la anterior
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
ahora
Secretaría
de Desarrollo
sostenible Municipal,
modo emitido
ligula eget
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
identificadonascetur
con el número
Expediente
21/10,
de felis,
fechaultricies
28 de junio
2010, se autorizó
el Proyecto
de Relotificación
del
ridiculus
mus. Donec
quam
nec, de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse y Nomenclatura
fraccionamiento de tipo residencial denominado “LA VISTA RESIDENCIAL”, debido al cambio de medias y superficies del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
fraccionamiento resultando la superficie total de 1’448,000.074 m2, así como la reubicación del área de donación para equipamiento
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis euenpede
mollis pretium.
Integer tincid
urbano, disminución
delimperdiet
área vendible
en 294,661.626
m2 yNullam
del área
de vialidad
35,809.934
m2, y modificación
de la traza-urbana.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
montes, nascetur
ridiculusSustentable, ahora
29.Para dar
cumplimiento
al Acuerdo
Segundo
delpenatibus
Acuerdo emitido
pordislaparturient
anterior Secretaría
de Desarrollo
Secretaría mus.
de Desarrollo
Económico
Planeación
y Ecología
Municipal,
desem.
fechaNulla
28 de
junio de 2010,
Donec quam
felis, ultricies
nec, Urbana
pellentesque
eu, pretium
quis,
consequat
massarelativo
quis a la Autorización
del Proyecto
de Relotificación
y Nomenclatura
fraccionamiento
de tipo
residencial
denominado
“LA VISTA
RESIDENCIAL”, debido al
enim.
Donec pede justo,
fringilla vel,del
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
cambio de a,
medias
y superficies
del fraccionamiento
resultando
superficie
total de
1’448,000.074
como la reubicación
Integer
tincidunt.m2,
Crasasí
dapibus.Lor
- del área
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum felis
eu pedelamollis
pretium.
de donación para equipamiento urbano, disminución del área vendible en 294,661.626 m2 y el área de vialidad en 35,809.934 m2, y
emdeipsum
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
modificación
la trazadolor
urbana;
el promotor
presenta adipiscing
copia del recibo
único de commodo
pago número
H 0708288,
de fecha
06 de julio de 2010,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
expedido por la Secretaría de Finanzas Municipales, amparando la cantidad de $808.20 (Ochocientos ocho pesos 20/100 M. N.), por
quam
felis, ultricies
pellentesque
quis, sem.
consequat “LA
massa
quisRESIDENCIAL”.
enim. Donec
concepto de
nomenclatura
de lanec,
vialidad
generada eu,
porpretium
la Relotificación
delNulla
fraccionamiento
VISTA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
30.Para dar
cumplimiento
parcial
al Acuerdo
del Acuerdo
la anterior
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis euTercero
pede mollis
pretium.emitido
Integerpor
tincidunt.
CrasSecretaría
dapibus. de Desarrollo Sustentable, ahora
Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal, de fecha 28 de junio de 2010, relativo a la Autorización del Proyecto de Relotificación y
Nomenclatura del fraccionamiento de tipo residencial denominado “LA VISTA RESIDENCIAL”, debido al cambio de medias y superficies
del fraccionamiento resultando la superficie total de 1’448,000.074 m2, así como la reubicación del área de donación para equipamiento
urbano, disminución del área vendible en 294,661.626 m2 y el área de vialidad en 35,809.934 m2, y modificación de la traza urbana; el
promotor presenta los siguientes documentos:
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A.Escritura pública número 33,144 de fecha 17 de enero de 2011, instrumento inscrito en el Registro Público del Comercio de
Querétaro bajo los folios inmobiliarios 00374319/0002, 00374641/0001, 00374640/0001, 00374639/0001, 00374645/0001,
00374648/0001, 00374650/0001, 00374322/0002, 00374615/0001, 00374616/0001, 00374617/0001, 00374619/0001,
00374633/0001, 00374634/0001, 00374635/0001, 00374636/0001, 00374637/0001, 00374644/0001, 00374647/0001,
00374652/0001, 00374654/0001, 00374655/0001 de fecha 18 de abril de 2011 mediante la cual se hace constar la donación que
celebran de una parte el Municipio de Querétaro, como la “Parte Donataria”, y de otra la empresa denominada “Viveica”, S. A. de C.
V., como la “Parte Donante”, de las siguientes superficies:

TITULAR

2

PorLorem
concepto
de dolor
vialidades,
una superficie
de 135,
060.114elit.
m Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
2

Pormassa.
concepto
áreasnatoque
verdes, penatibus
una superficie
de 46,050.488
m , ubicadas
ennascetur
diferentesridiculus
puntos dentro
del fraccionamiento, de
Cumdesociis
et
magnis
dis
parturient
montes,
mus. Donec
2
corresponden
a
la
donación
de
las
áreas
verdes
de laconsequat
Unidad Condominal
denominada
“SAN JERÓNIMO”.
los cuales
3,286.040
m
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
massa
quis
enim.
Donec
2

Por concepto de equipamiento urbano, una superficie de 109,702.986 m , ubicados en diferentes puntos dentro del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 2vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
fraccionamiento, de los cuales 7,667.427 m corresponden a la donación de las áreas de equipamiento de la Unidad Condominal
vitae,“SAN
justo.JERÓNIMO”.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
denominada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum
sociis natoque penatibusdeet fecha
magnis19disdeparturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
B.Oficiomassa.
número
SSPM/DMI/CNI/219/2011,
julio de montes,
2011, emitido
por
la Dirección
de Mantenimiento de
Infraestructura,
mediante
el
cual
se
hace
observaciones
al
proyecto
presentado
ante
dicha
Dependencia,
de las áreas verdes del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fraccionamiento
de tipo
residencial
denominado
“LA VISTA
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,RESIDENCIAL”.
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
C.Copia de los planos correspondientes al proyecto de drenaje sanitario para el fraccionamiento “LA VISTA RESIDENCIAL”,
dolor
consectetuer
elit. Aenean
commodo
dolor.
Aenean
massa. Cum
aprobados
porsit
la amet,
Comisión
Estatal de adipiscing
Aguas con folio
08-213-07,
de fecha ligula
13 de eget
julio de
2011,
correspondientes
a la factibilidad de
natoque
et magnisbajo
dis los
parturient
montes, VE/4822/2010
nascetur ridiculus
mus. Donecde
quam
felis,
serviciossociis
emitida
por la penatibus
misma Dependencia
oficios números
y VE/5079/2010,
fechas
15 y 29 de octubre
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de 2010ultricies
respectivamente.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
D.CopiaNullam
del plano
del proyecto
alumbrado
público, Integer
aprobado
por el Departamento
de Alumbrado
dictum
felis eu de
pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum Público,
dolor sitadscrito
amet, a la Secretaría
de Servicios Públicos Municipales, mediante oficio número SSPM/DAA/ALU/1798/2011, de fecha 05 de abril de 2011.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et magnis dis parturient
montes,
mus. por
Donec
quam felis,
ultriciesMunicipal,
nec,
E.Oficiopenatibus
número SSPM/DTM/IT/1474/11,
de fecha
04 denascetur
mayo deridiculus
2011, emitido
la Dirección
de Tránsito
mediante el
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,el fraccionamiento
cual se pellentesque
emiten los avances
de las acciones
deNulla
mitigación
vial correspondientes
al Dictamen
de Impacto
Vial para
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis vitae,dejusto.
denominado
“LAnec,
VISTA
RESIDENCIAL”,
autorizado
mediante
oficio ut,
número
SSPM/DT/IT/479/2009,
fechaNullam
27 de marzo de 2009.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
31.Mediantetetuer
oficioadipiscing
número SEDESU/SSMA/0406/2010,
deeget
fecha
23 Aenean
de julio massa.
de 2010,
la sociis
Secretaría
de penatibus
Desarrollo Sustentable de
elit. Aenean commodo ligula
dolor.
Cum
natoque
Gobierno del Estado de Querétaro autoriza en materia de Impacto Ambiental su procedencia para 656 viviendas adicionales a las 1,052
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
viviendas previamente autorizadas, para un total de 1,708, debiendo dar cumplimiento a las condicionantes señaladas en la primera
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
mollis
pretium.
Cras
ipsum
sit amet, consectetuer
elit.
32.En Sesión
Ordinaria
de Integer
Cabildo tincidunt.
de fecha 17
dedapibus.Lorem
agosto de 2010,
el H.dolor
Ayuntamiento
de Querétaro adipiscing
aprobó el Acuerdo
relativo a la
AutorizaciónAenean
Provisional
para ligula
Ventaeget
de dolor.
LotesAenean
de la massa.
Etapa Cum
1 delsociis
fraccionamiento
de tipoetresidencial
“LA
commodo
natoque penatibus
magnis dis denominado
parturi
- VISTA
RESIDENCIAL”,
ubicado
en
la
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad.
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
33.Para dar cumplimiento al Acuerdo Segundo del Acuerdo de cabildo de fecha 17 de agosto de 2010, relativo a la Autorización
vitae, justo.
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Provisional enim
para justo,
Venta rhoncus
de Lotesut,deimperdiet
la Etapa a,1 venenatis
del fraccionamiento
deNullam
tipo residencial
denominado
“LA VISTA
RESIDENCIAL”, el
Integer copia
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
Aenean
promotor presenta
simple
de la
póliza de fianza
número
907724-0000,
de fecha 04 adipiscing
de junio deelit.
2010,
emitidacom
por Primero- Fianzas,
liguladel
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
S. A. de C.modo
V., a favor
Municipio
de Querétaro,
amparando
la cantidad
de $16´085,675.10
(Dieciséis
millones
ochenta y cinco mil
seiscientos nascetur
setenta yridiculus
cinco pesos
N.), felis,
para ultricies
garantizar
por
Viveica, S. A.
C. V., la
ejecución
y conclusión
mus.10/100
DonecM.
quam
nec,
pellentesque
eu,depretium
quis,
sem. Nulla
conse de las-obras de
urbanización
faltantes
la enim.
Etapa Donec
1 del fraccionamiento
de tipo
denominado
quat
massade
quis
pede justo, fringilla
vel,residencial
aliquet nec,
vulputate “LA
eget,VISTA
arcu. RESIDENCIAL”,
In enim justo, ubicado en la
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
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
34.Para dar cumplimiento al Transitorio Tercero del Acuerdo de cabildo de fecha 17 de agosto de 2010, relativo a la Autorización
Aeneandemassa.
natoque
penatibus et magnis
disresidencial
parturient montes,
nascetur
ridiculus
Provisional dolor.
para Venta
Lotes Cum
de lasociis
Etapa
1 del fraccionamiento
de tipo
denominado
“LA VISTA
RESIDENCIAL”, el
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,
sem.instrumento
Nulla consequat
quis
promotor presenta
escritura
Pública
número 32,366
de fecha 14eu,
de pretium
octubre de
2010,
inscritomassa
en el Registro
Público de la
Propiedad enim.
y del Donec
Comercio
Querétaro
los folios
número
00374291/0001,
00374292/0001,
pededejusto,
fringillabajo
vel, aliquet
nec,inmobiliarios
vulputate eget,
arcu. In
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet003742923/0001,
00374294/0001,
00374295/0001,
00374296/0001,
00374298/0001,
00374299/0001,
00374300/0001,
tincidunt. Cras
dapibus.Lor 00374300/0001,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum00374297/0001,
felis eu pede mollis
pretium. Integer
00374301/0001, 00374302/0001, 00374303/0001, 00374304/0001, 00374305/0001, 00374306/0001, 00374307/0001, 00374308/0001,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
00374309/0001, 00374310/0001, 00374311/0001, 00374312/0001, 00374313/0001, 00374314/0001, 00374315/0001, 00374316/0001,
massa.00374318/0001,
Cum sociis natoque
penatibus et
magnis dis parturient
montes, 00374322/0001,
nascetur ridiculus
mus. Donec de fecha 17 de
00374317/0001,
00374319/0001,
00374320/0001,
00374321/0001,
00374323/0001
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec a la Autorización
febrero de 2011, se hace constar la Protocolización Acuerdo de cabildo de fecha 17 de agosto de 2010, relativo
justo, de
fringilla
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Provisional pede
para Venta
Lotesvel,
de la
Etapanec,
1 del
fraccionamiento
de tipo
residencial
denominado
“LA VISTA
RESIDENCIAL”.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

35.Mediante Escritura pública número 31,967 de fecha 31 de agosto de 2010, instrumento inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de Querétaro bajo los folios inmobiliarios 00363113/0001 y 00363111/0001de fecha 29 de octubre de 2010 se
hace constar:
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La Protocolización del Acuerdo emitido por la anterior Secretaría de Desarrollo Sustentable, ahora Secretaría de Desarrollo
Sostenible Municipal, identificado con el número Expediente 43/09, de fecha 29 de septiembre de 2009, se otorgó la Autorización de
la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 y Nomenclatura del fraccionamiento.

La Subdivisión de un Predio emitida por la Dirección de Catastro Municipal, de la Fracción 1 del Predio Rústico denominado
“RANCHO EL SALVADOR” ubicado en “ANILLO VIAL II FRAY JUNÍPERO SERRA” s/n, Fracción Segunda de la Ex Hacienda de
Menchaca, con fecha 2 de abril de 2008, mediante la cual se acredita una superficie total de 2’239,170.275 m2.
La Protocolización del Dictamen que Autorizo la Relotificación del fraccionamiento.


TITULAR

36.La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, emitió el Dictamen de Uso de Suelo número 2010-4501, de fecha 01 de octubre de
dolorfactible
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneancon
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean de 1’448,000.074
2010, en elLorem
que seipsum
dictaminó
el uso
de suelo para
un fraccionamiento
4,353 viviendas,
en una
superficie
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
m2, del predio ubicado en el “ANILLO VIAL II FRAY JUNÍPERO SERRA”, Delegación Epigmenio González.

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

37.La Comisión
de Aguas
oficio
número eget,
VE/4822/2010
de fecha
de octubre
de 2010a,Ratifica
la Factibilidad de los
pede Estatal
justo, fringilla
vel, médiate
aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim
justo,15
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Servicios de
Agua
Potable,
Alcantarillado
Pluvial
para 1,052
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis yeuDrenaje
pede mollis
pretium.
Integerviviendas
tincidunt.del
CrasDesarrollo
dapibus. denominado Rancho el Salvador,
ubicado enLorem
la Fracción
Segunda
deamet,
la Ex Hacienda
Menchaca
del Municipio
de Querétaro.
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean

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

38.La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante oficio número DDU/CPU/FC/4961/2010, de fecha 16 de diciembre de 2010,
quam felis, del
ultricies
nec, pellentesque
eu, del
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
emitió la Autorización
Proyecto
de Relotificación
fraccionamiento
de tipo
residencial
denominado
“LA
VISTA RESIDENCIAL”,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, González
vulputatede
eget,
arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut,en
imperdiet
a, venenatis
ubicado enpede
la Delegación
Municipal
Epigmenio
esta
ciudad,
debido
al incremento
el número
de lotes de las Manzanas 1
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
mollisquedando
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
y 3 del desarrollo,
sin modificar
la trazafelis
urbana
autorizada,
las superficies
del Cras
fraccionamiento
y susipsum
etapas de la siguiente
manera: 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,
Cuadro de Áreas y Lotes Fraccionamiento La Vista Residencial
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim.
Donec
pede justo,
Concepto
Superficie (m2)
%
No. de Lotes No. de Viviendas
a, venenatis86
vitae, justo. 4,337
fringillaHabitacional
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
Área Vendible
750,243.661
51.81%
Nullam Comercial
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
Área Vendible
16,020.233
1.11%
7 sit amet,
H2S consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
1,153.500
0.08%
1 natoque
16
Aenean massa.
Cum sociis
Área equipamiento de Infraestructura
0.53%
3
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 7,705.851
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec,
Restricción CFE
15,309.311
1.06%
2
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec25.33%
pede justo, fringilla
vel,
Reserva
del Fraccionador
366,753.930
1
aliquet Urbano
nec, vulputate
Nullam
Equipamiento
(Donación)eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
- a, venenatis
0.00%vitae, justo.
Área Verde
(Donación)
0.00%
- consec
- dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
Fraccionamiento
La
Vista
Residencial
102,035.559
7.05%
3
tetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Equipamiento
Urbano (Donación)
Unidad Condominal Misión San Jerónimo
7,667.427
0.53%
1
et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
Fraccionamiento La Vista Residencial
42,764.448
2.95%
2
Área Verde
(Donación)
pretium
quis, sem. Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec pede3,286.040
justo, fringilla0.23%
vel, aliquet nec,
vulpu
Unidad Condominal
Misión
San Jerónimo
1
Área Vialidad
135,060.114
9.33%
- eu pede
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum felis
Total mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor
1,448,000.074
100.00%
107
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. 4,353
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam
pellentesque
eu, pretium quis, sem.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Cuadro
defelis,
Áreasultricies
y Lotes nec,
Etapa
01
2
(mnec,
)
%
No.eget,
de Lotes
Nulla consequat massaConcepto
quis enim. Donec pede justo, fringilla Superficie
vel, aliquet
vulputate
arcu.No.
In de Viviendas
Área Vendible
Habitacional
102,415.751
28 pretium. 406
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis57.15%
eu pede mollis
Área Vendible Comercial
4,840.791
2.70%
2
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
H2S
1,153.500
0.64%
1
16
modo(Donación)
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
Área Verde
41,870.353
23.37%
1 montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium16.13%
quis, sem. Nulla
Área Vialidad
28,909.960
- conse
- Total quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
179,190.355
vulputate 100.00%
eget, arcu. In 32
enim justo, 422
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Cuadro de Áreas y Lotes Etapa 02
unt. Cras dapibus.LoremConcepto
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo
ligula
eget
(m2) montes,
% nascetur
No. de Lotes
No. de Viviendas
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis Superficie
dis parturient
ridiculus
Área vendible
Habitacional
31,324.523
100.00%
2
131
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat massa
quis
Total enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
31,324.523
100.00%
2 imperdiet 131
In enim justo,
rhoncus ut,
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
Cuadro
de Áreas
y Lotes
EtapaInteger
03
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Concepto
Superficie (m2)
%
No. de Lotes No. de Viviendas
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Área Vendible
Habitacional
71,716.855
87.02% quis enim.
4 Donec
421
quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat massa
Área Equipamiento Infraestructura
1,830.820
2.22%
1
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Área Vialidad
8,867.135
10.76%
dapibus.
Total vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
82,414.810Cras100.00%
5
421
Concepto
Área Vendible Habitacional

Cuadro de Áreas y Lotes Etapa 04
Superficie (m2)

%

84,947.343

86.36%

No. de Lotes No. de Viviendas
14

516
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Área Vendible Comercial
Área Equipamiento Infraestructura
Área Vialidad
Total

1,496.776
1,336.879
10,580.231
98,361.229

TITULAR

Concepto

1.52%
1.36%
10.76%
100.00%

1
1
16

516

Cuadro de Áreas y Lotes Etapa 05
Superficie (m2)

%

No. de Lotes No. de Viviendas

Área Vendible Habitacional
36,216.547
74.68%
2
218
Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo 9.99%
ligula eget dolor.
Aenean Área Vendible
Comercial
4,846.140
2
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus mus.
Donec
Área Vialidad
7,436.083nascetur
15.33%
Total quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
48,498.770
4
consequat100.00%
massa quis enim.
Donec 218

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Cuadro de Áreas y Lotes Etapa 06
vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. 2Cras dapibus.
Concepto
Superficie
(m )
%
No. de
Lotes
No. de Viviendas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Área Vendible
36,740.169nascetur
82.94%
2
massa. Habitacional
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus mus.
Donec 216
Área Vendible
Comercial
2,667.313
1
quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat 6.02%
massa quis enim.
Donec
Área Vialidad
4,891.026
11.04%
justo, rhoncus
ut, imperdiet3a, venenatis 216
Total pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim44,298.508
100.00%
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de Áreascommodo
y Lotes Etapa
07 eget dolor. Aenean massa. Cum
dolor sit amet, consectetuer adipiscingCuadro
elit. Aenean
ligula
Concepto
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
mus.
Donec
Superficieridiculus
(m2)
%
No. de quam
Lotes felis,
No. de Viviendas
ultriciesHabitacional
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis93.02%
enim. Donec 2pede justo, 146
Área Vendible
23,332.526
a, venenatis- vitae, justo. fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
Área Vialidad
1,750.107
6.98%
Total Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
25,082.633
100.00%
2
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, 146
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
mus.
Cuadro nascetur
de Áreas yridiculus
Lotes Etapa
08 Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel,
Concepto
Superficie (m2)
%
No. de Lotes No. de Viviendas
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Área Vendible Habitacional
41,010.226
82.34%
3
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consec 263 Área Vialidad
8,793.120
17.66%
massa. Cum100.00%
sociis natoque
Total tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
49,803.346
3 penatibus 263
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Cuadro
Áreas
y Lotes
Etapa
09 fringilla vel, aliquet nec, vulpu
pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quisde
enim.
Donec
pede
justo,
Concepto
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
felis
eu pede
Superficie
(m2) Nullam
% dictum
No. de
Lotes
No. de Viviendas
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. 328
Área Vendible
Habitacional
52,724.303
94.66%
3
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis- dis parturi
Área Vialidad
2,971.540
5.34%
Total ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
55,695.843
100.00%
pellentesque
eu, pretium3 quis, sem. 328
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Cuadro de Áreas y Lotes Etapa 10
enim justo, rhoncus ut,Concepto
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum2 felis eu pede mollis pretium.
Superficie (m )
%
No. de Lotes No. de Viviendas
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean com
Área Vendible
Habitacional
37,964.001
82.58%
2
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, 233
Área Vialidad
8,005.977
17.42%
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
conse
Total
45,969.978
100.00%
2
233
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de Áreasdictum
y Lotesfelis
Etapa
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,Cuadro
justo. Nullam
eu11
pede mollis pretium. Integer tincid
2
Superficie
(mAenean
)
% commodo
No. de Lotes
No. de Viviendas
unt. Cras dapibus.LoremConcepto
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
ligula eget
Área Vendible Habitacional
24,186.067
49.24%
2
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes,
nascetur
ridiculus 166
Área Verde (Donación)
0.000
0.00%
mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat 1massa quis
Fraccionamiento
La Vista Residencial
894.093
1.82%
Área Verde (Donación)
enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquetMisión
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
Unidad Condominal
San Jerónimo
3,286.040
6.69%rhoncus ut,
1 imperdiet Equipamiento
Urbanovitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
18,176.023
37.01% Cras dapibus.Lor
1
Integer tincidunt.
a, venenatis
Área Vialidad
2,573.646
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo 5.24%
ligula eget dolor.
Aenean Total
49,115.869
100.00%
5
166
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,ysem.
massa quis enim. Donec
Cuadro
de Áreas
LotesNulla
Etapaconsequat
12
Superficie
(m2)
% imperdiet
No. dea,
Lotes
No. de Viviendas
pede justo, fringilla vel,Concepto
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,
venenatis
Área Vendible Habitacional
1
120
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 18,266.853
tincidunt. Cras58.44%
dapibus.
Equipamiento Urbano (Donación)
Equipamiento Urbano
Área Vendible Comercial
Área Vialidad
Total

12
01
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Fraccionamiento La Vista Residencial
Unidad Condominal Misión San Jerónimo

0.000
618.639
7,667.427
2,169.213
2,536.890
31,259.022

0.00%
1.98%
24.53%
6.94%
8.12%
100.00%

1
1
1
4

120

Concepto
Equipamiento Urbano (Donación)
Área Vialidad
Total

TITULAR

Cuadro de Áreas y Lotes Etapa 13
Superficie (m2)
%
No. de Lotes No. de Viviendas
83,240.897
87.28%
1
12,132.255
12.72%
95,373.152
100.00%
1
0

Cuadro de Áreas y Lotes Etapa 14
Superficie (m2)
%
No. de Lotes No. de Viviendas
Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula
Área Vendible
Habitacional
48,243.259
84.19%eget dolor.
13 Aenean 325
Área Vialidad
9,061.329
15.81%
- Donec
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
Total quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
57,304.588
13 Donec
325
consequat 100.00%
massa quis enim.
Concepto

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pedeCuadro
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
de Áreas y
Lotes Etapa
15 Cras dapibus.
Concepto
Superficie
(m2) ligula
% eget
No.dolor.
de Lotes
No. de Viviendas
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo
Aenean
Área Vendible
Habitacional
100,067.988
20.01%
6 Donec
608
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus.
Reserva del Fraccionador
366,753.930
73.32%
1
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec
Restricción CFE
15,309.311
3.06%
2
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet a,- venenatis
Área Vialidad
18,054.740
3.61%
Total vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
500,185.969
100.00%
9
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum 608
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Cuadro de Áreas y Lotes Etapa 16
sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
Concepto
Superficie (m2)
%
No. de Lotes No. de Viviendas
ultriciesHabitacional
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim.
justo,
Área Vendible
41,087.250
75.92%Donec pede
2
240
a, venenatis vitae,
justo.
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet8.39%
Área Equipamiento
Infraestructura
4,538.152
1
Área Vialidad
8,496.077
15.70%
- sit amet,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
Total
54,121.479
100.00%
3
240
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,
39.El promotor presenta Visto Bueno de la Comisión Federal de Electricidad mediante planos, de fecha 28 de marzo de 2011, con sello
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla del
consequat
quis enim. del
Donec
pede justo, fringilla
vel,RESIDENCIAL”.
de autorización
para trámites
ante otras
dependencias
proyectomassa
de electrificación
fraccionamiento
“LA VISTA
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
Integer
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consec
- número
40.El Departamento
deeuAlumbrado
Público
adscrito
a tincidunt.
la Secretaría
Servicios Público
Municipales
emitió
médiate oficio
SSPM/DAA/ALU/1798/2011
de Aenean
fecha 05
de abrilligula
de eget
2011,dolor.
la Autorización
delCum
proyecto
de Alumbrado,
tetuer adipiscing elit.
commodo
Aenean massa.
sociis natoque
penatibuscorrespondiente al
fraccionamiento
de tipo
denominado
la “La Vista
Residencial”.
et magnis
dispopular
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
41.La Comisión Estatal de Aguas emitió mediante oficio número VE/2069/2011 de fecha 02 de junio de 2011, la Factibilidad para los
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
servicios de Agua potable Alcantarillado y Drenaje Pluvial para 656 Viviendas del desarrollo denominado “LA VISTA RESIDENCIAL”.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
liguladeeget
dolor.
Aenean
massa.deCum
sociis
natoque
penatibus
et magnisaprobó
dis parturi
42.En Sesión
Ordinaria
de Cabildo
fecha
27 de
septiembre
2011,
el H.
Ayuntamiento
de Querétaro
el Acuerdo relativo
a la
Autorización
para Venta
de mus.
Lotes
de laquam
Etapa
2 ultricies
del fraccionamiento
de tipo
residencial
“LA VISTA
Donec
felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,denominado
sem.
entProvisional
montes, nascetur
ridiculus
RESIDENCIAL”,
ubicado en massa
la Delegación
Municipal
González
esta
ciudad.
Nulla consequat
quis enim.
DonecEpigmenio
pede justo,
fringilladevel,
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
43.Por Acuerdo emitido por la anterior Secretaría de Desarrollo Sustentable, ahora Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Expediente identificado con el número 26/12 de fecha 03 de julio de 2012, se otorgó la Autorización de la Licencia de Ejecución de
modo ligula eget
Aenean
Cum sociis natoque
penatibus denominado
et magnis dis“LA
parturient
montes,
Obras de Urbanización
de lasdolor.
Etapas
3 y 4 massa.
del fraccionamiento
de tipo residencial
VISTA RESIDENCIAL”,
ubicado en
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
la Delegación
Epigmenio
González
de estaquam
ciudad.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
44.Para darrhoncus
cumplimiento
al Acuerdo
Quinto del
Acuerdo
fechadictum
03 de julio
2012 mollis
identificado
con Integer
el número
de expediente
26/12,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. de
Nullam
felis de
eu pede
pretium.
tincid
relativo a launt.
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
de
las
Etapas
3
y
4
del
fraccionamiento
denominado
“LA
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
VISTA RESIDENCIAL”, el promotor presenta Avance de Acciones de Mitigación mediante oficio número SSPM/DGM/IV/2448/13 de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
fecha 16 de mayo de 2013, emitido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec pede
justo, fringilla
nec,
eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
45.Para darenim.
cumplimiento
al Acuerdo
Sexto vel,
del aliquet
Acuerdo
de vulputate
fecha 03 de
julio
de 2012
identificado
con elut,número
de expediente 26/12,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 3 y 4 del fraccionamiento denominado
“LA
VISTA RESIDENCIAL”,
el promotor
presenta
convenioadipiscing
de pago emitido
por la Secretaría
Finanzas
con número de oficio
em ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commododeligula
egetMunicipales
dolor. Aenean
SF/5176/2013
de fecha
04 de natoque
diciembrepenatibus
de 2013. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.
Cum sociis
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
46.Para dar cumplimiento al Acuerdo Segundo del Acuerdo de fecha 03 de julio de 2012 identificado con el número de expediente
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
26/12, relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 3 y 4 del fraccionamiento
vitae,
Nullam
dictum felis eu
mollispresenta
pretium. Integer
dapibus.
denominado
“LAjusto.
VISTA
RESIDENCIAL”,
el pede
promotor
escrito tincidunt.
de fecha Cras
20 de
junio de 2014 emitido por “REFUGIO
DESARROLLO RESIDENCIAL”, organismo operador de la zona, mediante el cual se emite la factibilidad de agua potable y
alcantarillado para 937 viviendas que comprenden la Etapa 3 con 421 viviendas y la Etapa 4 con 516 viviendas.
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47.El promotor presenta el oficio SSPM/DMI/CNI/0159/2012 referente a la revisión del proyecto de áreas verdes, emitido por el Director
de Mantenimiento de Infraestructura de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, en cumplimiento al Acuerdo Tercero del
Acuerdo de fecha 03 de julio de 2012 identificado con el número de expediente 26/12, relativo a la Autorización de la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 3 y 4 del fraccionamiento de tipo residencial denominado “LA VISTA
RESIDENCIAL”.

TITULAR

48.La Comisión Nacional del Agua Delegación Querétaro mediante oficio número 03104 de fecha 13 de diciembre de 2012, emitió la
delimitación de la zona federal del arroyo Pedro de Mendoza en el Tramo colindante con el predio denominado fraccionamiento “LA
VISTA RESIDENCIAL”.
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

49.La entonces Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
emitió mediante Acuerdo identificado con el expediente 027/16 de fecha 09 de agosto de 2016, la Licencia de Ejecución de Obras de
pede
fringilla
nec,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut,
a, venenatis ubicado en el
Urbanización
de justo,
las Etapas
05,vel,
06,aliquet
07, 08,
09,vulputate
y 10 paraeget,
el fraccionamiento
denominado
“LAimperdiet
VISTA RESIDENCIAL”
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
“ANILLO VIAL II, FRAY JUNÍPERO SERRA” sin número Kilómetro 6, Delegación Municipal Epigmenio Gonzales de esta ciudad.

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

50.Para darmassa.
cumplimiento
a los
Acuerdos
Segundo,
Acuerdodis
Tercero,
Acuerdo
Cuarto,
Acuerdo
Quinto,
Acuerdo
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
DonecSexto, Transitorio
Primero y Transitorio
Tercero
del
Acuerdo
identificado
con
el
expediente
027/16
de
fecha
09
de
agosto
de
2016,
relativo a la Licencia de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 05, 06, 07, 08, 09, y 10 para el fraccionamiento denominado “LA VISTA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
RESIDENCIAL” ubicado en el Anillo Vial II, Fray Junípero Serra sin número Kilómetro 6, Delegación Municipal Epigmenio Gonzales de
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
esta ciudadvitae,
el Desarrollador
presenta:

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














sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
mus. de
Donec
Acuerdo
Segundo.
MedianteetEscritura
Pública
Número
33, 144nascetur
de fecharidiculus
16 de enero
2011,quam
ante felis,
la fe del Lic. Enrique
Burgos
Notario adscrito
a la Notaria
número
de esta Demarcación
de la que
esjusto,
Titular Enrique Burgos
ultriciesHernández,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla3consequat
massa quisNotarial
enim. Donec
pede
García,
Ante el eget,
Registro
Público
dejusto,
la Propiedad
del
Comercioa,del
Estado vitae,
de Querétaro,
imperdiet
venenatis
justo. bajo los folios
fringillainstrumento
vel, aliquet Inscrito
nec, vulputate
arcu.
In enim
rhoncusyut,
inmobiliarios 00374319/0002, 00374641/0001, 00374640/0001, 00374639/0001, 00374645/0001, 00374650/0001,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
00374322/0002, 00374615/0001, 00374616/0001, 00374617/0001, 00374619/0001, 00374633/0001, 00374634/0001,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
00374635/0001,
00374636/0001,
00374637/0001,
00374644/0001,
00374647/0001,
00374652/0001,
003746554/0001 y
penatibus et magnis
dis18parturient
Donec gratuita
quam felis,
ultricies
nec, de Querétaro
00374655/0001
de fecha
de febreromontes,
de 2011,nascetur
se hace ridiculus
constar lamus.
transmisión
a favor
del Municipio
pellentesque
eu,vialidades
pretium una
quis,superficie
sem. Nulla
massa
enim. Donec
pedeverdes
justo,una
fringilla
vel, de 46, 050.488
por
concepto de
de consequat
135, 060.114
m2, quis
por concepto
de áreas
Superficie
m2,
una nec,
superficie
de 109,
702.982
por concepto
de equipamiento
urbano.
aliquet
vulputate
eget,
arcu. m2
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
Acuerdo
Tercero.
Comprobantes
de pagos
emitidos
por la
Secretaria
de Finanzas
relativos
los Derechos
de
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sita amet,
consec de Supervisan
las
Etapas
5,
6,
7,
8,
9
y
10
y
el
pago
de
los
Impuestos
por
la
Superficie
Vendible
Habitacional
y
Comercial
de
las
Etapas,
6,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
7, 8, 9 y 10 del Fraccionamiento denominado “LA VISTA RESIDENCIAL”.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Acuerdo Cuarto. La Secretaria de Movilidad emite los Avances de las Acciones de Mitigación Vial, mediante oficio número
pretium quis, sem. de
Nulla
consequat
massadequis
enim.
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, RESIDENCIAL”
vulpu
- ubicado
SEMOV/1120/2016
fecha
29 de agosto
2016,
paraDonec
el fraccionamiento
denominado
“LA VISTA
tate
eget, arcu.
InII,
enim
justo,
rhoncus SERRA”
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,6,justo.
NullamMunicipal
dictum felis
eu pedeGonzales de esta
en
“ANILLO
VIAL
FRAY
JUNÍPERO
sin número
Kilómetro
Delegación
Epigmenio
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
ciudad.
Acuerdo
Quinto. Laligula
Secretaria
de Desarrollo
Sustentable
del Poder
Ejecutivo
del et
Estado
dedis
Querétaro,
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
parturi mediante
- oficio
SEDESU/SSMA142/2017
de fecha
11Donec
de mayo
de 2017,
emitió lanec,
Ratificación
de Impacto
Ambiental
ent montes, nascetur ridiculus
mus.
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, para
sem. 2,512 viviendas y
una
Superficie
de 2,152.152.852
m2 para
el fraccionamiento
denominado
“LA VISTA
RESIDENCIAL”
ubicado
Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In en el Anillo Vial
II, Fray Junípero Serra sin número Kilómetro 6, Delegación Municipal Epigmenio Gonzales de esta ciudad.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Acuerdo Sexto. La Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro emitió mediante oficio VE/0361/2017 de fecha 10 de
Integerdetincidunt.
Crasladapibus.Lorem
ipsum
dolor de
sit agua
amet,potable,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
marzo
2017, emitió
ratificación de los
servicios
alcantarillado
y drenaje
pluvial com
para 1,052 viviendas
,
modo ligula
eget
dolor. Aeneandemassa.
sociis
natoque
penatibus
dis parturient
montes,de agua potable,
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VE/0800/2017
fecha Cum
22 de
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de 2017,
emitió et
la magnis
ratificación
de los servicios
alcantarillado
y drenaje
804
viviendas
mediante
oficio VE/0801/2017
de fecha
de conse
mayo de 2017,- emitió la
nascetur ridiculus
mus.pluvial
Donecpara
quam
felis,
ultricies, nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.22
Nulla
ratificación
los enim.
servicios
de pede
agua justo,
potable,
alcantarillado
y drenaje
pluvial para
656
viviendas
el fraccionamiento
quat massadequis
Donec
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enimpara
justo,
denominado
“LA
VISTA
RESIDENCIAL”
ubicado
en
el
“ANILLO
VIAL
II,
FRAY
JUNÍPERO
SERRA”
sin
número
Kilómetro
6,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Delegación Municipal Epigmenio Gonzales de esta ciudad.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Transitorio Primero. Publicación de Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro de fecha 15 de
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nasceturdel
ridiculus
noviembre
de 2016,
Año
II, Número
29 Tomo
II, Publicaciones
deldis
Periódico
oficial
de Gobierno
Estado de Querétaro La
mus. Donec
quam felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
quis
Sombra
de Arteaga,
Tomoultricies
CXLIX de
fecha
02 de diciembre
de 2016,
Número
66 , Tomo
CXLIXmassa
de fecha
09 de Diciembre de
enim.Número
Donec pede
justo, fringilla
aliquetNoticias
nec, vulputate
arcu.
In enimde
justo,
ut, imperdiet
2016,
68, publicación
del vel,
Periódico
de fechaeget,
06 de
Diciembre
2016rhoncus
y publicación
del Periódico Diario de
Querétaro
de vitae,
fecha justo.
07 de Nullam
diciembre
de 2016.
a, venenatis
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Transitorio
Pública número
87,830 deelit.
fecha
20 de commodo
julio de 2017,
anteeget
la fe dolor.
del Lic.Aenean
Erick Espinoza Rivera,
em ipsumTercero.
dolor sitEscritura
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula
Notario
de lanatoque
Notaria número
10 de
esta ciudad,
instrumento
pendiente
de Inscripción
ante el
Registro Público de la
massa. Titular
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, se hace constar la Protocolización del presente Acuerdo.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeSecretaria
justo, fringilla
vel, aliquetEconómico,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
51.La entonces
de Desarrollo
Planeación
Urbana
y Ecología
actualmente
Secretaria
de Desarrollo Sostenible
vitae,Acuerdo
justo. Nullam
dictumcon
felis
pede mollis
pretium.
Integer
dapibus.
emitió mediante
identificado
eleu
expediente
08/17
de fecha
27 detincidunt.
marzo deCras
2017,
Autoriza el Reconocimiento legal de los

Derechos de Causahabiencia a la persona moral denominada “Promotora de Viviendas Integrales, S.A. de C. V.”, por lo que ve a todas
y cada una de las autorizaciones, permisos, licencias, acuerdos, factibilidades, participaciones y prorrogas que se hubiesen expedido
para el Fraccionamiento denominado “LA VISTA RESIDENCIAL” ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta
ciudad.
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52.Para cumplir con los Transitorios Tercero del Acuerdo identificado con el expediente 08/17 de fecha 27 de marzo de 2017, Autoriza
el Reconocimiento legal de los Derechos de Causahabiencia a la persona moral denominada “Promotora de Viviendas Integrales, S.A.
de C. V.”, por lo que ve a todas y cada una de las autorizaciones, permisos, licencias, acuerdos, factibilidades, participaciones y
prorrogas que se hubiesen expedido para el Fraccionamiento denominado “LA VISTA RESIDENCIAL” ubicado en la Delegación
Municipal Epigmenio González de esta ciudad el Promotor presenta:

TITULAR

Transitorio Tercero. Escritura Pública número 922 de fecha 19 de junio de 2017, ante la fe del Lic. Enrique Burgos Hernández,
Notario Titular dela Notaria Pública Número 38, instrumento Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Estado de Querétaro bajo los Folios Inmobiliarios 00464540/0009, 00486643/0006, 00363038/0007, 00504641/0006,
Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing00521495/0006,
elit. Aenean commodo
ligula eget00542276/0005,
dolor. Aenean 00542277/0005,
00504657/0008,
00504658/0008,
005046660/0006,
00542275/0006,
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dis00542281/0005,
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec 00542284/0005,
00542278/0005,
00542279/0005,
00542280/0005,
00542282/0005,
00542283/0005,
00542285/0005,
00542286/0005,
00542287/0005,
00542288/0005,
00542289/0005,
00542290/0005,
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec 00542291/0005,
00542292/0005,
00542293/0005,
00542295/0005,
00542297/0005,
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,00542294/0005,
vulputate eget, arcu.
In enim justo, 00542296/0005,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis 00542298/0005,
00542299/0005,
00542300/0005,
00542302/0005,
00542303/0005,
00542304/0005,
00542305/0005,
00542306/0005,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
00542307/0005, 00542308/0005, 00542309/0005, 00542310/0005, 00542311/0005, 00542312/0005, 00542313/0005,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
00542314/0005, 00542315/0005, 00542316/0005, 00542317/0005, 00542318/0005, 00542319/0005, 00542320/0005,
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dis00542324/0005,
parturient montes,
nascetur ridiculus00297882/0011,
mus. Donec
00542321/0005,
00542322/0005,
00542323/0005,
00542325/0005,
0036113/0011,
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec 00363133/0008,
00363127/0007,
00363128/0007,
00363129/0007,
00363130/0007,
00363131/0007,
00363132/0007,
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate eget,00363137/0007
arcu. In enim justo,
ut,de
imperdiet
00363134/0008,
00363134/0008,
003633236/0006
de rhoncus
fecha 13
julio dea, venenatis
2017, se hace constar la
Protocolización
del presente
Acuerdo.
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

53. El Desarrollador deberá de presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible Municipal y en un periodo máximo de 30 días
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
naturales a partir de la Autorización del Presente Documento la Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad del Estado de
ultricies
nec, pellentesque
eu, 87,830
pretiumdequis,
sem.
consequat
enim. Donec
pede con
justo,
Querétaro de
la Escritura
Pública número
fecha
20 Nulla
de julio
de 2017, massa
relativoquis
al Acuerdo
identificado
el expediente 027/16
justo.
vel, de
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a,
de fecha 09fringilla
de agosto
2016,nec,
relativo
a la Licencia
de Ejecución
de Obras
de Urbanización
devenenatis
las Etapasvitae,
05, 06,
07, 08, 09, y 10 para
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
el fraccionamiento.

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

54.La Dirección
de etdesarrollo
Urbano
adscrita
la Secretaria
de Desarrollo
Sostenible
mediante
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam Municipal
felis, ultricies
nec, oficio número
SEDESO/DDU/COU/4176/2017
de
fecha
27
de
septiembre
de
2017,
emite
el
Avance
de
las
Obras
de
Urbanización
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, de la Etapa 5 del
Fraccionamiento La Vista Residencial, ubicado Anillo Vial Junípero Serra S/N Km. 6, Delegación Municipal Epigmenio González de esta
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
ciudad.

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
Una vez que
personal
adscrito
a la
Dirección
de Desarrollo
Urbano
se constituyera
en el
lugar
referido
en elpenatibus
párrafo que precede en que
et magnis
ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,
se realiza visita
física,disseparturient
verificó y montes,
constatónascetur
que el fraccionamiento
La Vista
Residencial,
Etapa
5 pellentesque
cuenta con uneu,
avance estimado de
33.04 % enpretium
las obras
de sem.
urbanización
ejecutadas,
por quis
lo que
deberá
otorgar
fianza
a favor
Municipio
Querétaro, emitida
por
quis,
Nulla consequat
massa
enim.
Donec
pedeuna
justo,
fringilla
vel,dealiquet
nec, de
vulpu
compañía afianzadora
debidamente
autorizada
en
términos
de
la
Ley
Federal
de
Instituciones
de
Fianzas,
por
el
valor
total
de
las
obras
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el plazo de dos
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $5,777,261.07 (Cinco millones setecientos setenta y siete mil
ligula
egetM.N.)
dolor.correspondiente
Aenean massa.al
Cum
sociis
natoque
penatibus et
dis parturi
dos cientosAenean
sesentacommodo
y uno pesos
07/100
66.96
% de
obras pendientes
pormagnis
realizar.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Nulla consequat
massaUrbano
quis enim.
Doneclapede
justo, fringilla
vel, aliquetSostenible
nec, vulputate
eget, arcu.
In
55.La Dirección
de desarrollo
adscrita
Secretaria
de Desarrollo
Municipal
mediante
oficio número
SEDESO/DDU/COU/4177/2017
de imperdiet
fecha 27 de
de 2017,
emite
el Avance
laseu
Obras
Urbanización
enim justo, rhoncus ut,
a, septiembre
venenatis vitae,
justo.
Nullam
dictumde
felis
pededemollis
pretium. de la Etapa 6 del
Fraccionamiento
Vista Residencial,
Etapa 6 ubicado
Anillo
Vial
Serra S/N Km.
6, Delegación
Municipal
Epigmenio- González
IntegerLatincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sitJunípero
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
de esta ciudad.
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

-

Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano se constituyera en el lugar referido en el párrafo que precede en que
quat massa
quis
enim.yDonec
pede
fringilla vel, aliquet
nec,
vulputate Etapa
eget, arcu.
In enim
se realiza visita
física, se
verificó
constató
quejusto,
el fraccionamiento
La Vista
Residencial,
6 cuenta
con justo,
un avance estimado de
ut,de
imperdiet
a, venenatis
vitae,por
justo.
Nullam
dictum
felisuna
eu pede
pretium.
Integerdetincid
35.77 % enrhoncus
las obras
urbanización
ejecutadas,
lo que
deberá
otorgar
fianzamollis
a favor
de Municipio
Querétaro, -emitida por
unt. Cras dapibus.Lorem
doloren
sittérminos
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneande
commodo
compañía afianzadora
debidamente ipsum
autorizada
de la Ley Federal
de Instituciones
Fianzas, ligula
por el eget
valor total de las obras
de urbanización
faltenmassa.
por ejecutar,
másnatoque
el treintapenatibus
por cierto para
garantizar
la ejecución
y construcción
de éstas en el plazo de dos
dolor.que
Aenean
Cum sociis
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
años, teniendo
el monto
asciende
a la cantidad
de $3,644,974.16
(Tres millones
seis
cientos
cuarenta y cuatro mil
mus.que
Donec
quamcorrespondiente
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis
novecientos setenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) correspondiente al 64.23 % de obras pendientes por realizar.

enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.Municipal
Cras dapibus.Lor
- número
a, venenatis
vitae, justo.Urbano
Nullam dictum
pede mollis
56.La Dirección
de desarrollo
adscritafelis
la eu
Secretaria
depretium.
Desarrollo
Sostenible
mediante oficio
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
SEDESO/DDU/COU/4184/2017 de fecha 27 de septiembre de 2017, emite el Avance de las Obras de Urbanización de la Etapa 7 del
massa.La
Cum
sociis
natoqueubicado
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus.
Donec González de esta
Fraccionamiento
Vista
Residencial,
Anillo
Vial Junípero
Serra S/Nmontes,
Km. 6, Delegación
Municipal
Epigmenio
ciudad.
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
Una vez que
personal
la Dirección
Desarrollo
Urbano se
constituyera
en elCras
lugar
referido en el párrafo que precede en que
vitae,
justo.adscrito
Nullam adictum
felis eudepede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.

se realiza visita física, se verificó y constató que el fraccionamiento La Vista Residencial, Etapa 7 cuenta con un avance estimado de
34.77% en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida por
compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total de las obras
de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el plazo de dos
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años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $1,324,691.46 (Un millón tres cientos veinticuatro mil pesos
16/100 M.N.) correspondiente al 65.23 % de obras pendientes por realizar.

TITULAR

57.La Dirección de desarrollo Urbano adscrita la Secretaria de Desarrollo Sostenible Municipal mediante oficio número
SEDESO/DDU/COU/4235/2017 de fecha 02 de octubre de 2017, emite el Avance de las Obras de Urbanización de la Etapa 8 del
Fraccionamiento “LA VISTA RESIDENCIAL”, ubicado “ANILLO VIAL JUNÍPERO SERRA” S/N Km. 6, Delegación Municipal Epigmenio
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
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Titular
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justo,
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felis eu pede
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Integer tincidunt.
Cras dapibus.00486643/0006, 00363138/0007,
00504641/0006, 00504657/0008, 00504658/0008, 00504660/0006, 00521495/0006, 00542275/0006 al 00542300/0005,
00542302/0005 al 00542325/0005, 00297882/0011, 00363113/0011, 00363133/0008, 00363134/0008, 00363136/0006,
00363137/0007 de fecha 13 de julio de2 017, se hace constar la Protocolización del Acuerdo.
Cuarto. Recibo oficial número 3044798 de fecha 16 octubre de 2017, por la Emisión de Venta Provisional de Lotes del
fraccionamiento la Vista Residencial en sus Etapas 5, 6, 7 8, 9 y 10, la cantidad de $8,005.71.
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Transitorio Primero. Publicación de la Gaceta oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro número 54 Tomo I, Año
III, 31 de octubre de 2017, publicaciones del periódico oficial de Gobierno del Estado de Querétaro La Sombra de Arteaga
Tomo CL, de fecha 03 de noviembre de 2017, número 75, Tomo CL, de fecha 10 de noviembre de 2017, número 77 y
publicaciones del Periódico Noticias de fecha martes 31 de octubre de 2017, de martes 07 de noviembre de 2017.
Transitorio Tercero. Mediante escritura pública número 88,641 de fecha 15 de noviembre de 2017, ante la fe del Lic. Erik
Espinosa Rivera, Titular de la Notaria 10 de esta ciudad, Inscrito en el Registro Público del a Propiedad y del Comercio del
Estado de Querétaro, bajo los folios inmobiliarios 00580027/1000 al 00580042/0001, se hace constar la protocolización del
presente Acuerdo.
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Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
dictumSerra
felis eu
pede
pretium.Municipal
Residencial,
Etapa 8 ubicado
AnilloNullam
Vial Junípero
S/N
Km.mollis
6, Delegación
Epigmenio
González,
con el fin de- solicitar al
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, Renovación de Licencia de Ejecución de
massa. Cum del
sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Obras de Urbanización
fraccionamiento
en comento.

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

Una vez que
personal
a la aliquet
Dirección
devulputate
Desarrolloeget,
Urbano
en el lugar
en a,
el venenatis
párrafo que precede en que
pede
justo, adscrito
fringilla vel,
nec,
arcu.seInconstituyera
enim justo, rhoncus
ut,referido
imperdiet
se realiza visita
se verificó
y constató
el mollis
fraccionamiento
La Vista
Residencial,
8 cuenta con un avance estimado de
vitae, física,
justo. Nullam
dictum
felis euque
pede
pretium. Integer
tincidunt.
CrasEtapa
dapibus.
51.27% en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida por
compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total de las obras
de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el plazo de dos
años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $4,971,616.38 (Cuatro millones novecientos setenta y un mil
seiscientos dieciséis pesos 38/100 M.N.) correspondiente al 48.73% de obras pendientes por realizar.
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66.La Dirección de Desarrollo Urbano Adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sostenible mediante oficio número
DDU/COU/FC/3582/2018 de fecha 31 de julio de 2018, emite el avance de las Obras de Urbanización del Fraccionamiento La Vista
Residencial, Etapa 9 ubicado Anillo Vial Junípero Serra S/N Km. 6, Delegación Municipal Epigmenio González, con el fin de solicitar al
H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, Renovación de Licencia de Ejecución de
Obras de Urbanización del fraccionamiento en comento.

TITULAR

Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano se constituyera en el lugar referido en el párrafo que precede en que
se realiza visita física, se verificó y constató que el fraccionamiento La Vista Residencial, Etapa 9 cuenta con un avance estimado de
50.89% en Lorem
las obras
de urbanización
ejecutadas,
por loadipiscing
que deberáelit.
otorgar
una commodo
fianza a favor
de eget
Municipio
Querétaro, emitida por
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
Aenean
ligula
dolor.deAenean
compañía afianzadora
autorizada
en términos
dedis
la Ley
Federalmontes,
de Instituciones
Fianzas,mus.
por el
valor total de las obras
massa. Cumdebidamente
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
nasceturderidiculus
Donec
de urbanización
falten
por ejecutar,
más el treinta
ciertoquis,
para sem.
garantizar
ejecución massa
y construcción
de Donec
éstas en el plazo de dos
quamque
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, por
pretium
Nulla la
consequat
quis enim.
años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $1,693,202.92 (Un millón seiscientos noventa y tres mil
justo,92/100
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,de
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
doscientos pede
dos pesos
M.N.)
correspondiente
al 49.11%
obras
pendientes
por realizar.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean oficio número
67.La Dirección
de Desarrollo
Urbano
Adscrita adipiscing
a la Secretaria
de commodo
Desarrolloligula
Sostenible
mediante
DDU/COU/FC/3584/2018
de fecha
31 de
julio de 2018,
emitedis
el parturient
avance de montes,
las Obras
de Urbanización
del Fraccionamiento
La Vista
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Residencial,quam
Etapa
10
ubicado
Anillo
Vial
Junípero
Serra
S/N
Km.
6,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
con
el
fin
de
solicitar
al
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
H. Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
por
conducto
de
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
Renovación
de
Licencia
de
Ejecución
de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Obras de Urbanización del fraccionamiento en comento.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaeneget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
Una vez que
personal
adscrito
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano commodo
se constituyera
el lugar
referido
en el
párrafo
que precede en que
sociisfísica,
natoque
penatibus
et magnis
disfraccionamiento
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.
se realiza visita
se verificó
y constató
que el
La Vista
Residencial,
Etapa
10Donec
cuenta quam
con unfelis,
avance estimado de
51.90% en ultricies
las obrasnec,
de pellentesque
urbanización ejecutadas,
lo que
otorgar unamassa
fianzaquis
a favor
deDonec
Municipio
dejusto,
Querétaro, emitida por
eu, pretiumpor
quis,
sem.deberá
Nulla consequat
enim.
pede
compañía afianzadora
debidamente
autorizada
en
términos
de
la
Ley
Federal
de
Instituciones
de
Fianzas,
por
el
valor
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.total de las obras
de urbanización
que
falten por
el treinta
porInteger
cierto para
garantizar
ejecución y construcción
desit
éstas
en el plazo de dos
Nullam
dictum
felisejecutar,
eu pedemás
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras la
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $4,467,803.50 (Cuatro millones cuatrocientos sesenta y siete
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
mil ochocientos tres pesos 50/100 M.N.) correspondiente al 48.10% de obras pendientes por realizar.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretiumUrbano
quis, sem.
Nulla consequat
massa quisdeenim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, oficio número
68.La Dirección
de Desarrollo
Adscrita
a la Secretaria
Desarrollo
Sostenible
mediante
DDU/COU/FC/3849/2018
de fecha eget,
15 dearcu.
agosto
2018,
emite
el avance
de las Obras
de Urbanización
del Fraccionamiento
La Vista
aliquet nec, vulputate
In de
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
Residencial,dictum
Etapafelis
11 ubicado
Vial
Junípero
Serratincidunt.
S/N Km. 6,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
con el fin de solicitar
al
eu pedeAnillo
mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consec
H. Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
por
conducto
de
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
Renovación
de
Licencia
de
Ejecución
de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Obras de Urbanización del fraccionamiento en comento.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
quisUrbano
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulpu
- en que
Una vez que
personal
adscrito
a la Dirección
de massa
Desarrollo
se constituyera
en el
lugar referido
en elnec,
párrafo
que precede
tate eget,
In enimy justo,
rhoncus
imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis
euun
pede
se realiza visita
física,arcu.
se verificó
constató
que elut,
fraccionamiento
La Vista vitae,
Residencial,
Etapa 11
cuenta
con
avance estimado de
5.32% en las
obras
de urbanización
ejecutadas,
lo que deberáipsum
otorgar
unasit
fianza
favor de Municipio
de Querétaro,
emitida por
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Craspor
dapibus.Lorem
dolor
amet,a consectetuer
adipiscing
elit.
compañía afianzadora
debidamente
términos
de laCum
Ley Federal
de Instituciones
deetFianzas,
valor total de -las obras
Aenean commodo
ligulaautorizada
eget dolor.en
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
magnispor
dis el
parturi
de urbanización
que falten
por ejecutar,
más
el treinta
cierto
para
garantizar
ejecución y construcción
de éstas
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donecpor
quam
felis,
ultricies
nec,lapellentesque
eu, pretium quis,
sem.en el plazo de dos
años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $3,244,810.97 (Tres millones doscientos cuarenta y cuatro mil
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
ochocientos diez pesos 97/100 M.N.) correspondiente al 94.68% de obras pendientes por realizar.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumadolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com oficio - número
69.La Dirección
de Desarrollo
Urbano Adscrita
la sit
Secretaria
de Desarrollo
Sostenible
mediante
DDU/COU/FC/3848/2018
de fecha
de agosto
de Cum
2018,sociis
emitenatoque
el avance
de las Obras
de Urbanización
del Fraccionamiento
La Vista
modo ligula eget
dolor.15
Aenean
massa.
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
Residencial,nascetur
Etapa 12
ubicadomus.
Anillo
Vial Junípero
Serra
S/N Km.
Delegación Municipal
Epigmenio
González,
con el fin de solicitar
al
ridiculus
Donec
quam felis,
ultricies
nec,6,pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
H. Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
por
conducto
de
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
Renovación
de
Licencia
de
Ejecución
de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Obras de Urbanización del fraccionamiento en comento.
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
Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano se constituyera en el lugar referido en el párrafo que precede en que
dolor.física,
Aenean
sociis natoque
penatibus et magnis
disResidencial,
parturient montes,
nascetur
ridiculus
se realiza visita
se massa.
verificóCum
y constató
que el fraccionamiento
La Vista
Etapa 12
no cuenta
con un avance en las
obras de urbanización,
por lo felis,
que deberá
una fianza aeu,
favor
de Municipio
de Nulla
Querétaro,
emitida
por compañía
afianzadora
mus. Donec quam
ultriciesotorgar
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis
debidamente
autorizada
en términos
de la Ley
Instituciones
de Fianzas,
eljusto,
valor rhoncus
total de las
obras de urbanización que
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,Federal
aliquetde
nec,
vulputate eget,
arcu. In por
enim
ut, imperdiet
falten por ejecutar,
más vitae,
el treinta
porNullam
cierto para
garantizar
ejecución
construcción
de éstas
en el Cras
plazodapibus.Lor
de dos años, teniendo
Integer
tincidunt.
- que el
a, venenatis
justo.
dictum
felis eulapede
mollisypretium.
monto correspondiente asciende a la cantidad de $3,855,902.14 (Tres millones ochocientos cincuenta y cinco mil novecientos dos
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
pesos 14/100 M.N.) correspondiente al 100% de las obras pendientes por realizar más el 30% del total de las obras de urbanización.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quamcon
felis,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quisFiscal
enim.2018,
Donec
70.Para cumplir
lo ultricies
señaladonec,
en pellentesque
la Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro,
para elmassa
Ejercicio
el promotor deberá
cubrir ante pede
la Secretaría
de Finanzas
Municipales,
los Impuesto
de In
Superficie
Vendible
Habitacional
Residencial
de la Etapa 11, del
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
fraccionamiento
la dictum
Vista Residencial,
las mollis
siguiente
cantidad:
vitae,denominado
justo. Nullam
felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
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SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL RESIDENCIAL ETAPA 11.
Superficie Vendible
Habitacional Residencial.

TITULAR

24,186.067 M²

X

$35.464

$857,734.680

TOTAL

$857,734.680

71.Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, los Impuesto de Superficie Vendible Habitacional Residencial de la Etapa 12, del
Loremdenominado
ipsum dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
fraccionamiento
la sit
Vista
Residencial,
las siguiente
cantidad:

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
SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL RESIDENCIAL ETAPA 12.
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.
Superficie
Vendible
18,266.853 M²
X
$35.464
$647,815.674
Habitacional
Residencial.
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
O TNulla
A L consequat
$647,815.674
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, Tsem.
massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
72.Para cumplir
lo Nullam
señalado
en la Ley
del Municipio
de Querétaro
paraCras
el Ejercicio
Fiscal 2018
y el Articulo 163 del
vitae, con
justo.
dictum
felis de
eu Ingresos
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
Código Urbano del Estado de Querétaro, el Desarrollador deberá cubrir ante Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.5,Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
massa.La
Cum
concepto de
Derechos
deconsectetuer
Supervisión de
las Etapas
6, 7, 8,
9 y 10 del
fraccionamiento,
denominado
Vista Residencial, la
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
siguientes cantidades:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
ETAPA
5 DEL
FRACCIONAMIENTO
“LA VISTA
DERECHOS
DE SUPERVISIÓN
vitae, justo.
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
RESIDENCIAL”
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
$ 3,0445,083.46
x 1.875%
$ 57,095.31
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,
$ 57,095.31
Total.
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
DERECHOS DE SUPERVISIÓN ETAPA 6 DEL FRACCIONAMIENTO “LA VISTA
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
RESIDENCIAL”
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
2,491,813.41
x 1.875%
$ 46,721.50
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
46,721.50 adipiscing elit.
Total.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,$consectetuer
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 consequatDERECHOS
massa quis DE
enim.
Donec pede ETAPA
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In
SUPERVISIÓN
7 DEL FRACCIONAMIENTO
“LA VISTA
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
RESIDENCIAL”
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
$ 868,502.21
x natoque
1.875% penatibus et magnis
$ 16,284.41
modo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis
dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
$ 16,284.41
Total. nec, vulputate
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
DERECHOS
DEdolor
SUPERVISIÓN
ETAPA 8 DEL
FRACCIONAMIENTO
“LA VISTA
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget
RESIDENCIAL”
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
4,023,813.80
x 1.875%
$ 75,446.50
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
$ 75,446.50
Total.
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
DERECHOS
DE
SUPERVISIÓN
ETAPA
“LA VISTA
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate eget,
arcu. 9InDEL
enimFRACCIONAMIENTO
justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
RESIDENCIAL”
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
$ 1,349,725.95

x 1.875%
Total.

$ 25,307.36
$ 25,307.36
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DERECHOS DE SUPERVISIÓN ETAPA 10 DEL FRACCIONAMIENTO “LA VISTA
RESIDENCIAL”

TITULAR

$ 3,708,627.80

x 1.875%
Total.

$ 69,536.77
$ 69,536.77

Lorem
ipsum
dolor sit
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
73.Para cumplir
con
lo señalado
enamet,
la Leyconsectetuer
de Ingresos del
Municipioelit.
de Querétaro
para el Ejercicio
Fiscaldolor.
2018,Aenean
el Desarrollador deberá
Cumde
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
mus.
cubrir ante massa.
Secretaría
Finanzas
del penatibus
Municipio de
Querétaro,
el conceptomontes,
de Derechos
de ridiculus
Supervisión
deDonec
las Etapas 11 y 12 d el
fraccionamiento,
Vista
Residencial,eu,
la siguientes
cantidades:
quamdenominado
felis, ultriciesLanec,
pellentesque
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
DERECHOS
DE SUPERVISIÓN
DEL FRACCIONAMIENTO
“LA VISTA
vitae, justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis ETAPA
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$ 49,429.82
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 Dictamen Técnico por la renovación de la licencia de ejecución de las obras de urbanización Etapa 6, del fraccionamiento
mollis pretium.
Integer
tincidunt.laCras
dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
denominado
“La Vista
Residencial”
siguiente
cantidad deipsum
$5,530.77.
Aenean Técnico
commodo
eget dolor.
massa.
sociisde
natoque
penatibus
et magnisEtapa
dis parturi
 Dictamen
porligula
la renovación
deAenean
la licencia
de Cum
ejecución
las obras
de urbanización
7, del fraccionamiento
ent montes,
ridiculus mus.
Donec quam
felis,
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
denominado
“Lanascetur
Vista Residencial”
la siguiente
cantidad
deultricies
$5,530.77.
 Dictamen
Técnico por
la renovación
la licencia
de ejecución
lasaliquet
obras nec,
de urbanización
Etapa
8, del
Nulla consequat
massa
quis enim.de
Donec
pede justo,
fringillade
vel,
vulputate eget,
arcu.
In fraccionamiento
denominado
Vista Residencial”
la siguiente
cantidad
$5,530.77.
enim justo,“La
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,dejusto.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
 Dictamen
Técnico por
la renovación
de laipsum
licencia
de sit
ejecución
de las obras adipiscing
de urbanización
Etapa com
9, del fraccionamiento
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
elit. Aenean
denominado “La Vista Residencial” la siguiente cantidad de $5,530.77.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
 Dictamen Técnico por la renovación de la licencia de ejecución de las obras de urbanización Etapa 10, del fraccionamiento
nascetur ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec,
denominado
“La Vistamus.
Residencial”
la siguiente
cantidad
depellentesque
$5,530.77. eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.Fiscal
Integer
tincid
- deberá
75.Para cumplir
conut,
lo imperdiet
señalado en
la Ley devitae,
Ingresos
del
Municipio
de Querétaro
para
el Ejercicio
2018,
el promotor
cubrir ante unt.
la Secretaría
de Finanzasipsum
Municipal,
prestados aladipiscing
Dictamenelit.
Técnicos
porcommodo
la Licencialigula
de Ejecución
de las Obras
Cras dapibus.Lorem
dolorlos
sit servicios
amet, consectetuer
Aenean
eget
de Urbanización
de las Etapas
12sociis
de, del
fraccionamiento
tipo residencial
denominado
Vista Residencial”,
dolor. Aenean
massa.11y
Cum
natoque
penatibus de
et magnis
dis parturient
montes,“La
nascetur
ridiculus las siguientes
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cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnicos por la Renovación de la Venta Provisional
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de Lotes de las Etapas 5, 6 7, 8, 9 y 10 de, del fraccionamiento de tipo residencial denominado “La Vista Residencial”, las siguientes
cantidades:


20
01

Dictamen Técnico por la renovación de la Venta Provisional de Lotes Etapa 5, del fraccionamiento denominado “La Vista
Residencial” la siguiente cantidad de $5,530.77.
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Dictamen Técnico por la renovación de la Venta Provisional de Lotes Etapa 6, del fraccionamiento denominado
Residencial” la siguiente cantidad de $5,530.77.
Dictamen Técnico por la renovación de la Venta Provisional de Lotes Etapa 7, del fraccionamiento denominado
Residencial” la siguiente cantidad de $5,530.77.
Dictamen Técnico por la renovación de la Venta Provisional de Lotes Etapa 8, del fraccionamiento denominado
Residencial” la siguiente cantidad de $5,530.77.
Dictamen Técnico por la renovación de la Venta Provisional de Lotes Etapa 9, del fraccionamiento denominado
Residencial” la siguiente cantidad de $5,530.77.
Dictamen Técnico por la renovación de la Venta Provisional de Lotes Etapa 10, del fraccionamiento denominado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Residencial” la siguiente cantidad de $5,530.77.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la notificación del presente, en caso que el Promotor no realice las
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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3. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a las empresas
denominadas Promotora de Viviendas, S.A. de C.V. e Inmuebles el Salvador S.A. de C.V., la Renovación de la Venta Provisional
de Lotes de las Etapas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del fraccionamiento de tipo residencial denominado “La Vista Residencial”, ubicado en
Anillo Vial II, Fray Junípero Serra sin número Kilómetro 6, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
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La presente Autorización tendrá la misma vigencia, que la Renovación de Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización,
del Fraccionamiento de tipo residencial denominado “La Vista Residencial”, en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la
fianza establecida para garantizar la ejecución de las obras de urbanización, atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que
prevalezcan a la fecha, de conformidad con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos
legales aplicables.

TITULAR

4. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a las empresas
denominadas Promotora de Viviendas, S.A. de C.V. e Inmuebles el Salvador S.A. de C.V., la Venta Provisional de Lotes de las
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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realizar el pago correspondiente por los impuestos por las Superficie Vendible habitacional de las Etapas 11 y 12, del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
fraccionamiento “La Vista Residencial”, como lo señala en los considerandos 70 y 71 del presente Estudio Técnico.
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viviendas emitido por el organismo operador correspondiente.
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11. El Desarrollador deberá de presentar ante la Secretaria del Ayuntamiento y esta Secretaria de Desarrollo Sostenible, un periodo
máximo de 30 días hábiles a partir de la Autorización del presente, los Avances de las Acciones de Mitigación Vial, emitidas por la
Secretaria de Movilidad.

TITULAR

12. Conforme a los establecido en el Artículo 213 del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de la unidad
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de
Vivienda, así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por
las autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
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Se emite el presente acto con fundamento en los artículos 1, 11 fracción I, 12, 13, 15 fracción I, 16 fracción IV, 130, 145, 146,
147, 148, 149, 152, 153, 156, 159, 160, 161, 162, 164, 184, 186 fracciones IV, V y VI, 187, 192, 196, 197, 198, 201, 202 y 225 del
Código Urbano del Estado de Querétaro, artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, así
como al Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre del 2015, publicado en la Gaceta Municipal de fecha 20 de octubre del
2015, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, delega entre otras facultades a esta Secretaría de
Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, CUARTO. El Honorable
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Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal, el ejercicio
de las facultades siguientes, I. En materia de fraccionamientos:, I.I. El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización. (Artículo 186 fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro); I.II. La autorización para venta de lotes.
(Artículo 186 fracción VI del Código Urbano del Estado de Querétaro)., OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el
presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los solicitantes cumplan con los requisitos
administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de Construcción para el Municipio de
Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables., la emisión de la Autorización del Acuerdo de Cabildo de mérito.
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QUINTO. Para cumplir con lo establecido la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
sociiscorrespondiente
natoque penatibus
et magnis
dispor
parturient
montes,Vendible
nasceturhabitacional
ridiculus mus.
Donec
deberá de massa.
realizarCum
el pago
por los
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las Superficie
de las
Etapas 11 y 12, del
quam“La
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massaEstudio
quis enim.
Donec
fraccionamiento
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70 yconsequat
71 del presente
Técnico.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Los impuestos
derechos
derivados
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en el plazo de los veinte días hábiles
vitae,y justo.
Nullam
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felislaeupresente
pede mollis
pretium.deberán
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 promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de
Desarrollo Sostenible Municipal.
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SEXTO. Para cumplir con lo establecido la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
deberá de realizar el pago correspondiente por los Derechos de supervisión de las Etapas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, del fraccionamiento
“La Vista Residencial”, como lo señala en los considerandos 72 y 73 del presente Estudio Técnico.

TITULAR

Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de
Desarrollo Sostenible Municipal.
SÉPTIMO. Lorem
Para cumplir
establecido
la Ley de Ingresos
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el pago
correspondiente
por
los
Servicios
prestados
por
la
Renovación
de
la
Licencia
de
Ejecución de Obras de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Urbanización en las Etapas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización en las Etapas, 11 y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
12, del fraccionamiento “La Vista Residencial”, como lo señala en los considerandos 74 y 75 del presente Estudio Técnico.
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DÉCIMO TERCERO.
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constituir
régimen
propiedad
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quat massaSe
quis
enim.
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justo,defringilla
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Código
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-

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

DÉCIMO CUARTO. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Promotor deberá presentar evidencia
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo 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
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiety servicios de las
DÉCIMO QUINTO.
El promotor
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y eget,
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de justo,
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Integer
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venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
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pretium.
vialidades, producto de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas la Municipio de Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DÉCIMO SEXTO.
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no autoriza
al propietario
del predio
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a realizar
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Donec
los lotes, hasta
nofelis,
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con las
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autorizaciones
que Nulla
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el Código Urbano
del Estado
de Querétaro.
quam
ultricies
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pellentesque
eu,y pretium
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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vitae,
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la calle, con
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de colocación
y diseño
establezca
la tincidunt.
autorización
correspondiente,
el diseño de las placas y el

nombre de la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del
Estado de Querétaro.
DÉCIMO OCTAVO. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras relativas
a las ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los
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compradores, los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los
fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos,
siempre y cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.

TITULAR

DÉCIMO NOVENO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los
espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos 40, 42, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 105, 106 y Norma Técnica
NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro,
debiendo obtener las licencias correspondientes; por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal; así
como de acuerdo
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cualquier
Lorem al
ipsum
dolor113;
sit amet,
adipiscing
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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los giros comerciales
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,ynascetur
ridiculus
mus. Donec
compatiblesquam
con elfelis,
uso ultricies
asignado,
de
acuerdo
a
la
zona
homogénea
del
Plan
Parcial
de
Desarrollo
Urbano
de
la
Delegación
Epigmenio
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
González; Asimismo, en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios, debido a que el fraccionamiento cuenta con
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
áreas destinadas para dicho uso, así como los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de conservar su uso asignado, por lo
vitae,
Nullampara
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
que no podrán
serjusto.
destinados
ubicar
infraestructura
o servicio
de Dependencias
Federales
o Estatales, de ipsum
acuerdo a lo señalado
dolor156
sit yamet,
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
en los Artículos
157 del
Código Urbano
del Estado
Querétaro.

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

VIGÉSIMO ultricies
PRIMERO.
El Promotor eu,
deberá
cubrir
el Municipio
de massa
Querétaro
los impuestos,
productos o
nec, pellentesque
pretium
quis, ante
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec pedederechos,
justo,
aprovechamientos,
previstos
en
las
leyes
fiscales
aplicables.
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,

VIGÉSIMO SEGUNDO. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los
adipiscing
Aeneanque
commodo
ligula
massa.
Cum sociis
natoque
dictámenesconsectetuer
de uso de suelo,
oficios elit.
y acuerdos
han servido
deeget
base,dolor.
para Aenean
la emisión
del presente
dictamen,
de las cuales tiene
penatibusaetfalta
magnis
dis parturient
nascetur
mus.
Donec quam
felis,obligaciones
ultricies nec,
pleno conocimiento,
de cumplimiento
de montes,
cualquiera
de los ridiculus
Resolutivos
anteriores
y de las
ya contraídas c on
eu, dictámenes,
pretium quis,
consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo,
anterioridadpellentesque
en acuerdos y/o
sesem.
dará Nulla
inicio al
procedimiento
administrativo
de revocación
de lafringilla
presentevel,
autorización.

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 dos ocasiones en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
quam en
felis,
nec,que
pellentesque
“La Sombraetde
Arteaga”,
con un intervalo
cinco días
entre mus.
cadaDonec
publicación,
la ultricies
inteligencia
los gastoseu,
generados serán a
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
cargo del fraccionador.
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
ipsumSostenible,
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
El promotor
deberá
presentar
ante
esta Secretaría
de Desarrollo
copia
de las publicaciones,
señalando que el
incumplimiento
de lacommodo
obligaciónligula
de publicar
en losAenean
plazos establecidos,
dará lugar
a proceder
a la et
revocación
delparturi
presente Acuerdo.
Aenean
eget dolor.
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SEGUNDO.Nulla
La presente
autorización
entrará
enDonec
vigor alpede
día siguiente
de su Publicación
los vulputate
medios deeget,
difusión
antes
consequat
massa quis
enim.
justo, fringilla
vel, aliqueten
nec,
arcu.
In descritos.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Querétaro, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada ante ésta Secretaría de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa quis
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
eget,
arcu. Inen
enim
CUARTO. Se
le instruye
a la enim.
Dirección
de Desarrollo
Urbano
de seguimiento
a lasvulputate
obligaciones
impuestas
estejusto,
Acuerdo.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
QUINTO. Se
instruye
a la Dirección de
Desarrollo
Urbano
que notifiqueadipiscing
lo anterior elit.
a losAenean
titulares
de la Secretaría
General de Gobierno
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,aconsectetuer
commodo
ligula eget
Municipal, Secretaría
de Finanzas
Municipal,
Secretaría
de Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios
Públicos Municipales,
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio, Delegación Municipal
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Epigmenio González y al Arq. Iván Alighieri Vázquez Casas Representante Legal de Promotora de Viviendas, S.A. de C.V. y Lic.
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Roberto Flores
Fernández
Representarte
Legal
Inmuebles
el Salvador
S.A.arcu.
de C.V.
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
QUERÉTARO,
A 24 DEmontes,
AGOSTO
DE 2018.
massa. Cum sociis natoque
penatibus etQUERÉTARO,
magnis dis parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec
A T E Nquis,
TAM
E NNulla
T E consequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
sem.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
MARIA ELENA ADAME TOVILLA
vitae, justo. Nullam dictum felisSECRETARIA
eu pede mollisDE
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
DESARROLLO
SOSTENIBLE
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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 CUARTO FRACCIÓN I PUNTO I.I, DEL ACUERDO TOMADO POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 (TRECE) DE OCTUBRE DEL 2015 (DOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
MIL QUINCE), PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015 (DOS MIL QUINCE) AÑO I NO. 1
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
TOMO II, MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PLANEACIÓN URBANA Y ECOLOGÍA, ACTUAL SECRETARÍA DE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

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
CONSIDERANDOS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, en
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
a los municipios,
los términos
de las
leyes
federalesmassa
y estatales
relativas:
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.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,
a, venenatis
justo. constitucional, es
fringilla
aliquetanec,
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
2. Una de las
leyesvel,
federales
las vulputate
que se encuentra
constreñida
la facultad
municipal
contenida
en dichavitae,
disposición
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los
municipios ejercerán
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
justo, fringilla
vel,ayuntamientos so n
3.- Por su pellentesque
parte la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
en su Donec
artículopede
30 fracción
I, que los
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
felis
eu pede mollis
pretium.
Integercirculares
tincidunt.yCras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consec administrativas
a través dedictum
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
demás
documentosipsum
que contengan
disposiciones
de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
observancia 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
sem. Nullalegal
consequat
massa
quis enim.
pede
justo, fringilla
- que los
De igual forma
el quis,
ordenamiento
en cita,
establece
en elDonec
mismo
numeral
pero envel,
su aliquet
fracciónnec,
II vulpu
incisos a) y d),
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación y autorizar y
mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
vigilar la utilización
del suelo,
en el tincidunt.
ámbito de Cras
su competencia.
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.
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13
consequat
quis enim.deDonec
pede Sustentable;
justo, fringillay vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,las
arcu.
In
de octubreNulla
de 2003,
creó massa
a la Secretaría
Desarrollo
le ha
otorgado,
entre otras,
siguientes
facultades y
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
atribuciones:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modoMunicipal
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
a) El Código
de Querétaro,
establece
en suCum
artículo
73 fracción
I, que
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
del Municipio de Querétaro,
es la encargada
regular elmus.
ordenado
crecimiento
urbano
municipal,
correspondiéndole
entre otros,
el ejercicio
de las
atribuciones que
nasceturderidiculus
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
conse
- en materia
de planificación
urbana
y zonificación,
consigna
la fracción
V del
artículo
115nec,
de la
Constitución
Federal,
Constitución
Política del Estado de
quat massa
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
vulputate
eget,
arcu. In
enim justo,
Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
b) Mediante
el Acuerdo
de Cabildoipsum
de fecha
25 de
de 2015, eladipiscing
H. Ayuntamiento
de Querétaro
aprobóligula
la modificación
de la Estructura
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor
sitseptiembre
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget
Orgánica de la Administración Pública Municipal, en su Resolutivo Quinto se autoriza el cambio de nomenclatura de la Secretaría de Desarrollo
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Sustentable para quedar como Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, misma que mediante Sesión de Cabildo de fecha
mus.
Donec
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretiumSostenible.
quis, sem. Nulla consequat massa quis
9 de mayo
de 2017
se quam
modifica,
siendo
actualmente
la Secretaría deeu,
Desarrollo
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
c) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Municipal No.1 Tomo II, el día 20 de octubre de 2015, y
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” de fecha
23 de octubre
de 2015, el H. Ayuntamiento
del
Municipio
de ipsum
Querétaro
aprobó
delegar
facultades en materia
de Desarrollo
Urbanocommodo
a la Secretaría
de Desarrollo
Económico,
em
dolor
sit elamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
AeneanPlaneación Urbana y
Ecología,
actual Cum
Secretaría
denatoque
Desarrollopenatibus
Sostenible, et
estableciendo
siguiente:
massa.
sociis
magnis distextualmente
parturient lomontes,
nascetur ridiculus mus. Donec
“… ACUERDO
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
…TERCERO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actual
vitae,dejusto.
Nullam
dictumelfelis
eu pede
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
ejercicio
de lasmollis
facultades
siguientes:
…I. En materia de fraccionamientos:
…I.I. La autorización de la denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles que estén dentro o fuera de fraccionamientos autorizados.
(Artículo 186 fracción V del Código Urbano del Estado de Querétaro).
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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 Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
presente acto administrativo.
6. Mediante escrito recibido con fecha 24 de julio de 2018 dirigido a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, los C. Luis Alfonso García
Lorem
ipsum
dolor Acero,
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egety dolor.
Alcocer, María
Isabel
Álvarez
José
Antonio Sánchez
Olguín,
Luis Alfonso
Garcíaligula
Alcocer
SergioAenean
Antonio Reyes García
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donecy Asignación de
representante Legal de Inmobiliaria 5M S.A de C.V. solicitan el Reconocimiento Jurídico como vía
pública
quampara
felis,una
ultricies
nec,de
pellentesque
eu, pretium
quis,Elsem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
Nomenclatura
sección
la vialidad como
Avenida
Campanario
Norte, ubicada
en fracciones
de las parcelas 3 Z1
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatisRubio, en base a
P1/1, 4 Z1 P1/1, 7 Z1 P1/1, 8 Z1 P1/1 Y 27 Z1 P1/1 del Ejido La Purísima, en la Delegación Municipal Villaa, Cayetano
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pedepara
mollis
Integer
tincidunt.apoyado
Cras dapibus.
lo cual se solicita
ante ésta
autoridad
administrativa
quepretium.
determine
lo conducente,
en el siguiente:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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
DICTAMEN
TÉCNICO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeEscritura
justo, fringilla
vel,
aliquet30,438
nec, vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
Mediante
Pública
número
de fechaeget,
20 de
septiembre
de 2011,
ante ut,
la fe
del Lic. a,
Fernando
Ortiz Proal notario
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis 19
eu de
pede
mollis
pretium. Integer
dapibus.Lorem
público
de la
Notaría
Pública
número
esta
Demarcación
Notarial tincidunt.
inscrita enCras
el Registro
Público ipsum
de la Propiedad y del
dolorensitelamet,
consectetuer
elit.septiembre
Aenean commodo
ligula
dolor.la Aenean
massa.
Comercio
folio real
41,857 deadipiscing
fecha 20 de
de 2011; se
haceeget
constar
constitución
de Cum
la Sociedad mercantil
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
denominada
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perteneciente a la Parcela 3 Z-1 P 1/1, del Ejido La Purísima, en 4 fracciones con las siguientes superficies:

Fracción
Fracción 1
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Superficie M
58,346.823

TITULAR

Fracción 2
Fracción 3
Fracción 4

4,314.12
10,035.62
1,200.00

2

De las cuales la fracción 3 con superficie de 10,035.62m , queda condicionada a transmitirse a título gratuito mediante escritura
pública a favor del Municipio de Querétaro, por concepto de vialidad correspondiente a la Avenida el Campanario Norte debiendo
urbanizarla y dotarla de la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento, así como contar con el reconocimiento de la
nomenclatura autorizada.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

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
La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emite mediante la licencia número
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
FUS201800204 de fecha 06 de junio de 2018, la autorización de la subdivisión del predio con clave catastral 140108402015008,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
perteneciente a la Parcela 27 Z-1 P 1/1, del Ejido La Purísima, en 4 fracciones con las siguientes superficies:
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,
2 nascetur ridiculus mus. Donec
Fracción
Superficie M
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Fracción 1a
48,315.136
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Fracción 1b
7,878.263
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Fracción 1c
2,799.843
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Fracción 1d
157.419
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,
2
De las cuales la fracción 1b con superficie de 7,878.263m , queda condicionada a transmitirse a título gratuito mediante escritura
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
pública a favor del Municipio de Querétaro, por concepto de vialidad correspondiente a la Avenida El Campanario Norte debiendo
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
urbanizarla y dotarla de la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento, así como contar con el reconocimiento de la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
nomenclatura autorizada.
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,
Los promotores presentan Planos Autorizados del proyecto de la vialidad, misma que contempla la conexión con el Anillo Vial II
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Fray Junípero Serra, emitidos por la Comisión Estatal de Caminos, actual Comisión Estatal de Infraestructura, signados por el Ing.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Evelio Javier Oropeza Rojas, Subcoordinador Técnico y el Ing. Alejandro Muñoz Noval, Director de Planeación y Proyectos.
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,
La sección de la vialidad objeto del presente estudio, parte de su conexión vial al norte con el el Anillo Vial II Fray Junípero Serra y
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
continua al sur con una sección de la misma la Avenida el Campanario Norte que da acceso al Fraccionamiento Lomas del
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Campanario Norte, a la que se incorporarán desarrollos en proyecto en parcelas del ejido La Purísima, lo que permite la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
distribución del tráfico local a través de la modernización de las vías de comunicación en la Delegación Municipal Villa Cayetano
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Rubio, así como dar conectividad vial con el Camino a la comunidad de La Purísima, mejorando la distribución del tráfico local en
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
una zona de inminente crecimiento, a través de la modernización de las vías de comunicación.
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.
,
La sección de vialidad en estudio conforma una superficie de 26,163.767m2 , que cuenta con una longitud promedio de 803.14
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
metros lineales y una sección total de 28.90 metros divida en dos cuerpos por un camellón con sección de 3.50 metros, siendo
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
un cuerpo de la vialidad con sección de 10.5 metros de ancho, con pavimento a base de asfalto, además de una banquetas en
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
ambas colindancias, fabricadas en concreto de 2.20 metros con guarnición; dicha vialidad está diseñada para un tránsito vehicular
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
bidireccional y peatonal, que da acceso a lotes colindantes, para dotarse con servicios de agua potable, drenaje sanitario, pluvial
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
superficial y alumbrado público adecuado para su uso, de acuerdo con el proyecto que le autorice la Secretaría de Servicios
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Públicos 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
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
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
la siguiente:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

Avenida El Campanario Norte
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
Una vez revisada la propuesta de nomenclatura se verificó que la vialidad es continuidad de una vialidad ya reconocida en su
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
colindancia sur, por lo que se considera factible la nomenclatura propuesta de:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Avenida El Campanario Norte
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

14. En visita física al sitio, por parte del personal adscrito a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, se verificó que la vialidad se
encuentra desarrollada parcialmente y en funcionamiento, contando con pavimento asfáltico en su arroyo y drenaje sanitario;
faltando por instalar alumbrado público, así como instalación eléctrica y banquetas, servicios que deberán ser dotados por el
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promotor, de acuerdo con el proyecto de alumbrado autorizado por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales y dotar el
servicio en la sección de vialidad correspondiente, previo a realizar la entrega recepción de la vialidad al municipio.

TITULAR

15. El promotor deberá cubrir el pago correspondiente de los derechos de nomenclatura, según lo establecido por la Ley de Ingresos
del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018.
POR CADA

POR CADA

10.00 MTS.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
LONGITUDelit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
TOTAL
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.$663.34
Nulla consequat
massa
quis
enim.
Donec
$66.09
pede justo,AVENIDA
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TOTAL ligula eget
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massa. Cum17,
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considerando
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presente
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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 promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta
Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal.
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3.

Los promotores deberán 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.

4.

Los promotores deberán presentar en un plazo máximo de 90 días naturales, ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible copia
de la factibilidad de los servicios y proyecto para el suministro de energía eléctrica emitida por la Comisión Federal de Electricidad.

5.

Los promotores deberán presentar en un plazo máximo de 90 días naturales, ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible
proyecto de alumbrado público emitido por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
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pede 2justo,
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em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

Se emite el
presente
fundamento
en los
artículos
11 fracción
I, 12, nascetur
13, 15 fracción
16 fracción
massa.
Cumacto
sociiscon
natoque
penatibus
et magnis
dis1,parturient
montes,
ridiculusI, mus.
Donec IV, 130, 145, 146,
147, 148, 149,
152,
153,
156, 159,
161, 162,eu,
164,
184, 186
V y VI, 187,
192,
196,
197,Donec
198, 201, 202 y 225 del
quam
felis,
ultricies
nec, 160,
pellentesque
pretium
quis,fracciones
sem. NullaIV,
consequat
massa
quis
enim.
Código Urbano
del Estado
Querétaro,
artículo
4 deeget,
la Ley
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Administrativos
Estado de Querétaro, así
pede justo,
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aliquet nec,
vulputate
arcu.
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ut, imperdietdel
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2015, publicado
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vitae, justo.
Nullam de
dictum
felis
mollis
Integer tincidunt.
CrasMunicipal
dapibus. de fecha 20 de octubre de 2015
(dos mil quince) año I No. 1 Tomo II, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, delega entre otras
facultades a esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo
Sostenible la emisión de la Autorización para, I.I. La autorización de la denominación del fraccionamiento y nomenclatura de
calles que estén dentro o fuera de fraccionamientos autorizados. (Artículo 186 fracción V del Código Urbano del Estado de
Querétaro).
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ACUERDO
PRIMERO.-Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Autoriza el Reconocimiento
Jurídico como vía pública y Asignación de Nomenclatura para una sección de la vialidad denominada Avenida El Campanario
Norte, ubicada en varias fracciones de las parcelas 3 Z1 P1/1, 4 Z1 P1/1, 7 Z1 P1/1, 8 Z1 P1/1 Y 27 Z1 P1/1 del Ejido la Purísima, en la
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, como se señala en el considerando 13 del presente Estudio Técnico.

TITULAR

SEGUNDO.-Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, los
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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SÉPTIMO.-Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la licencia número FUS201400574 de fecha 08 de enero de 2014, emitida por la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Dirección de Desarrollo Urbano en que se autoriza la subdivisión del predio con clave catastral 140108402015009, el promotor deberá
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
transmitir a título gratuito a favor de Municipio de Querétaro, mediante Escritura Pública debidamente protocolizada e inscrita en el
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, la fracción 3 de la Parcela 3 Z-1 P 1/1, con superficie de
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dictumFUS201800204
felis eu pede mollis
pretium.
tincid
- por la
OCTAVO.-Para
darut,
cumplimiento
lo dispuesto
enjusto.
la licencia
número
de fecha
6 deInteger
junio de
2018, emitida
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit la
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.catastral
Aenean commodo
ligula eget
Dirección de
Desarrollo
Urbano en que
se autoriza
subdivisión
del predio
con clave
140108402015008,
el promotor deberá
sociis natoque
penatibusmediante
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus e inscrita en el
transmitir adolor.
título Aenean
gratuito massa.
a favorCum
de Municipio
de Querétaro,
Escritura
Públicamontes,
debidamente
protocolizada
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, del
pellentesque
pretiumlaquis,
sem.1b
Nulla
Registro Público
de la Propiedad
y del
Comercio
Estado de eu,
Querétaro,
fracción
de laconsequat
Parcela 27massa
Z-1 Pquis
1/1, con superficie de
2
pede
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
7,878.263menim.
, porDonec
concepto
de justo,
vialidad.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
NOVENO.-Los promotores deberán realizar la Subdivisión y Transmisión a título gratuito a favor del Municipio de Querétaro de las
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
secciones de vialidad correspondientes a las Parcelas: 4 Z-1 P 1/1, Parcela 7 Z-1 P 1/1 y Parcela 8 Z-1 P 1/1, debidamente
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
protocolizadas e inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DÉCIMO.-Los
promotores
deberán
de realizar
un plazoeget,
no máximo
docejusto,
meses
a partirut,
deimperdiet
la autorización
del presente, las obras
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,en
vulputate
arcu. Inaenim
rhoncus
a, venenatis
de urbanización
tales dictum
como lafelis
habilitación
alumbrado
así como
de las obras hidráulicas que permitan
vitae, faltantes,
justo. Nullam
eu pede del
mollis
pretium.público,
Integerbanquetas,
tincidunt. Cras
dapibus.
la efectiva conducción de los escurrimientos pluviales, de acuerdo con los proyectos que en su momento le sean autorizados por las
dependencias correspondientes.

DÉCIMO PRIMERO.-Los promotores serán responsables de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de
la vialidad producto de la presente autorización, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de la misma al Ayuntamiento Municipal.
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DÉCIMO SEGUNDO.-El presente no autoriza a los propietarios del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción
alguna en los lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

DÉCIMO TERCERO.-Los promotores deberán instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la
nomenclatura de la calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de
las placas y el nombre de la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código
Urbano del Estado de Querétaro.
DÉCIMO CUARTO.-Los promotores deberán cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
aprovechamientos, previstos en las leyes fiscales aplicables.

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

DÉCIMO QUINTO.Los
promotores
deberán dar cumplimiento
a todas
y cada
de las condicionantes
que Donec
se le han impuesto en los
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
Nullauna
consequat
massa quis enim.
dictámenespede
de uso
de fringilla
suelo, oficios
y acuerdos
que haneget,
servido
deInbase,
emisiónut,
delimperdiet
presente a,
dictamen,
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
enimpara
justo,larhoncus
venenatisde las cuales tiene
pleno conocimiento,
falta dedictum
cumplimiento
de cualquiera
de losInteger
Resolutivos
anteriores
y de las obligaciones ya contraídas con
vitae, justo.a Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
anterioridadLorem
en acuerdos
y/o dictámenes,
se dará inicio al
procedimiento
administrativo
de revocación
la presente
autorización.
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetdedolor.
Aenean

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

Se emite el presente acto con fundamento en los artículos 1, 11 fracción I, 12, 13, 15 fracción I, 16 fracción IV, 130, 145, 146,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
147, 148, 149, 152, 153, 156, 159, 160, 161, 162, 164, 184, 186 fracciones IV, V y VI, 187, 192, 196, 197, 198, 201, 202 y 225 del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Código Urbano del Estado de Querétaro, artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, así
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
como al Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre del 2015, publicado en la Gaceta Municipal de fecha 20 de octubre de 2015
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
(dos mil quince) año I No. 1 Tomo II, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, delega entre otras
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
facultades a esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Sostenible la emisión de la Autorización para, I.I. La autorización de la denominación del fraccionamiento y nomenclatura de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
calles que estén dentro o fuera de fraccionamientos autorizados. (Artículo 186 fracción V del Código Urbano del Estado de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Querétaro).

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,
Por lo anteriormente expuesto, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular, tiene a bien aprobar los siguientes:
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 el presente Acuerdo por dos ocasiones en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
“La Sombra de Arteaga”, con un intervalo de cinco días entre cada publicación, en la inteligencia que los gastos generados serán a
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
cargo de los promotores.
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.
Los promotores deberán presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y Secretaría del Ayuntamiento, copia de las
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
publicaciones, señalando que el incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
revocación del presente Acuerdo.
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. La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en los medios de difusión antes descritos.
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. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Querétaro, por cuenta y con costo a los promotores; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada ante ésta Secretaría
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro.
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 le instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano de seguimiento a las obligaciones impuestas en este Acuerdo.
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
QUINTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría General de Gobierno
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios Públicos Municipales,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio, Delegación Municipal
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Villa Cayetano Rubio y a los C. Luis Alfonso García Alcocer, María Isabel Álvarez Acero, José Antonio Sánchez Olguín, Luis Alfonso
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
García Alcocer y Sergio Antonio Reyes García representante Legal de Inmobiliaria 5M S.A de C.V..
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
QUERÉTARO, QUERÉTARO, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
Cras dapibus.
A Tpretium.
E N T AInteger
M E N Ttincidunt.
E
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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 veintitrés de octubre del 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio Querétaro,
aprobó
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por el que seadipiscing
Autoriza elelit.
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de commodo
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con
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55Donec
430 562, ubicado en la
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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LOSdictum
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1, 25,
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felis, ultricies
nec,28pellentesque
quis, sem. NullaINTERIOR
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massa
quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONS
I D E R Integer
A N D Otincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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115
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Donec quam
investidos de
personalidad
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30
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I
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Municipal
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, del Estado de
Querétaro se
contempla
que, los
Ayuntamientos,
como
dejusto,
gobierno
de aquéllos,
son competentes
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justo. los bandos de
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nec,
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In enim
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policía y gobierno,
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dentro
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que
regulen
las
materias,
procedimientos,
funciones
y servicios
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
públicos depenatibus
su competencia.
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,
2. En términos
de nec,
lo que
estableceeget,
la fracción
incisos
a y d,
del precepto
Constitucional
citado, vitae,
los Municipios
están facultados para
aliquet
vulputate
arcu. InV,enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
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justo. Nullam
formular, aprobar
y
administrar
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y
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de
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Municipal,
así
como
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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en
sus
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Por
lo
que
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autonomía, tiene la
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facultad de et
establecer
el
mecanismo
para
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el
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de
su
territorio,
así
como
el
uso
equitativo
y
racional
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, del suelo.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
3. El Plantate
de eget,
Desarrollo
y los
Planes
Desarrollo
Urbano Delegacional
expedidos
porfelis
el eu
H. pede
Ayuntamiento están
arcu. InMunicipal
enim justo,
rhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
conformados
por el
conjuntoInteger
de estudios,
políticas,
normas técnicas,
líneasdolor
de acción
y disposiciones
relativas
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuerjurídicas
adipiscing
elit. a la ordenación
y regulación de los asentamientos humanos, así como la fundación, conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
que les afecte, entre otras.
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
4. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, los alcances de los Planes de Desarrollo
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Urbano Municipal y su posibilidad de modificación.
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,
5. Las modificaciones a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacionales, pueden ser solicitados por todo aquel particular
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
que acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
para el Estado de Querétaro, Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y Código Municipal de Querétaro.
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
6. Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano deben contener entre otras cosas la Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Coeficientes de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, las medidas necesarias en
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
materia urbana que permitan la protección al medio ambiente físico natural, agua, cielo, aire, y las disposiciones necesarias para
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
rescatar y dignificar la imagen urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo.
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. Que el Código Urbano del Estado de Querétaro, en su artículo 326, refiere que la autoridad competente podrá autorizar la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona dond e se
vitae,dictamen
justo. Nullam
dictum
felis
mollismunicipal
pretium. Integer
dapibus. de Desarrollo Urbano y Obras
ubique, previo
técnico
emitido
poreulapede
autoridad
y, en sutincidunt.
caso, porCras
la Secretaría
Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los
estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.
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8. Compete al H. Ayuntamiento resolver el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab./Ha. y
Servicios (H2S), para el predio identificado con la clave catastral 14 06 077 55 430 562, ubicado en la Delegación Municipal Santa Rosa
Jáuregui.

TITULAR

9. En fecha 17 de agosto de 2017, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito signado por el C. José Luis Balderas
Moreno, mediante el cual solicita el Cambio de Uso de Suelo a Uso Comercial y de Servicios (CS), para el predio identificado con clave
catastral 14 06 077 55 430 562, ubicado en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.
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El acceso al predio es a través de una vialidad lateral a la carretera Federal 57 (Autopista Querétaro – San Luis Potosí), sobre la que
se genera un tránsito local sobre la cual se llevan a cabo trabajos de ampliación y rehabilitación que incluye habilitación de
banquetas, con obras para incorporación y desincorporación hacia la carretera Federal 57 al existir un desnivel entre ambas, lo que
propicia la incorporación de áreas al uso urbano, en que se incluye el área en que se encuentra el predio en estudio.
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7. Respecto a la petición del promotor, informa que pretende regularizar una construcción existente en el predio, para su uso con
oficinas administrativas, sin que presente un plano arquitectónico con la distribución de su proyecto, no obstante de la información
fotográfica que anexa se observa que se trata de una edificación desarrollada en dos niveles, similar a edificaciones existentes a los
alrededores y establecidas en la zona.

TITULAR

Así mismo se hace notar, que dada la superficie del predio no cuenta con las condiciones de superficie y físicas adecuadas para su
consideración con un uso Comercial y de Servicios (CS), que al ser para actividades de alta intensidad debe tener una superficie
mayor a los mil metros cuadrados, y sobre una vialidad interna a nivel primario, no obstante las características del predio permiten
actividades administrativas de mediana intensidad, por lo que de ser considero el cambio de uso de suelo, sería bajo una
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Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado el cambio de uso de suelo por parte del H. Ayuntamiento de
Querétaro, debe dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a partir de su autorización, ya
que de no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya los parámetros de construcción asignados en el Plan Parcial
de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente al predio en estudio, dicho plazo de conformidad con lo señalado
en el oficio SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento, informa que en

rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid

-

enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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reuniones de trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo Urbano se solicita que el plazo de cumplimiento de las condicionantes
impuestas, sea de doce meses.


A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los
periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la Secretaría
de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales y
la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación.



En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán
resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría General de Gobierno Municipal.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab./Ha. y Servicios
(H2S), para el predio identificado con la clave catastral 14 06 077 55 430 562, ubicado en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui,
de conformidad con la opinión técnica, citada 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, a la Secretaría del Ayuntamiento, y a la Dirección Municipal de Catastro
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
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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 y en
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio, debiendo
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo que no exceda de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
10 días hábiles a partir de su notificación.
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 de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Ayuntamiento.
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
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Sostenible, Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Dirección de Desarrollo
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Urbano, Dirección Municipal de Catastro, Dirección de Ingresos, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, y notifique al C. José Luis
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VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO,
DOY FE. vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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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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.

“CON FUNDAMENTO
ENdolor
LOSsit
ARTICULOS
115 FRACCIONES
PRIMER
PÁRRAFO,
II Yligula
V INCISOS
A Y DAenean
DE LA CONSTITUCIÓN
Lorem ipsum
amet, consectetuer
adipiscingI elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
POLÍTICA massa.
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1, dis
2, 30
FRACCIÓN
II INCISO
Y D, 38mus.
FRACCIÓN
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nasceturA ridiculus
Donec VIII DE LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DELnec,
ESTADO
DE QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
28 FRACCIÓN
IV, 135,
Y 326 DEL CÓDIGO
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. NullaII,
consequat
massa quis
enim.324
Donec
URBANO DEL
DE QUERÉTARO;
28 FRACCIÓN
II Y
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL AYUNTAMIENTO DE
pedeESTADO
justo, fringilla
vel, aliquet nec,25,
vulputate
eget, arcu.
In 34
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Y justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
QUERÉTARO,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.C Aenean
commodo
eget dolor. Aenean massa. Cum
ONSID
E R A N Dligula
O

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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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
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios, están facultados para
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
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
3. La Modificación a la Normatividad por Zonificación, se refieren a la posibilidad de modificación de ésta, de acuerdo a lo estipulado
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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Vergara y Hernández, solo por lo que ve a los Coeficientes respectivos en relación de mi propiedad...en los términos siguientes:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
emCONCEPTO
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
NORMA
PROYECTO
DIFERENCIA
massa.
CumMÁXIMA
sociis natoque penatibus et magnis10.5
dis parturient montes,
ALTURA
9.5 nascetur ridiculus1 mus. Donec
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 0.81
consequat massa quis-0.21
enim. Donec
COEFICIENTE DE OCUAPACIÓN DE 0.6
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SUELO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
COEFICIENTE
SUELO

DE

UTILIZACIÓN

DE

1.8

1.88

-0.08

Por lo que solicito la ampliación de los coeficientes respectivos bajo los siguientes valores:
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CONCEPTO
ALTURA MÁXIMA
TITULAR
COEFICIENTE DE OCUAPACIÓN DE SUELO
COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DE SUELO

NORMA
10.5
0.6
1.8

PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL
COEFICIENTE
10.5
1
2

”; Radicándose el expediente 319/DAI/2017.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum signado
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penatibus
et magnis
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montes,
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de acuerdo
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pretium
quis,
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Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
nombre y representación el C. Oscar Enrique Malo Camacho, realice la petición manifestada en el considerando que antecede.
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.
7. Mediante escritura pública número 26,889 de fecha 14 de Agosto del año 1991, pasada ante a fe del Lic. Leopoldo Espinosa Rivera,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
notario adscrito de la notaría pública número 10 de la ciudad de Querétaro, se acredita la propiedad del inmueble ubicado en calle
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Prolongación Avenida Zaragoza, número 3, lote 16, manzana 3, identificado con clave catastral 14 01 001 19 087 036, con una
quam felis, 2ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
superficie de 127.10 m , documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 31568.
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
8. Mediante oficio SAY/DAI/2565/2017, de fecha 13 de Diciembre de 2017, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó Estudio Técnico a la
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Secretaría de Desarrollo Sostenible, relativo a la petición planteada.
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,
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Número 10 de esta Ciudad, documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo la partida 155, del libro 101-A, Tomo IV,
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Aenean
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la misma solamente cuenta con la firma de uno de los propietarios.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
sem.Zaragoza,
Nulla consequat
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de propiedad
el lotenec,
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3 ubicado
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Fraccionamiento
Mansiones del Valle,
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Donec
pede
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fringilla
vel,
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nec,
vulputate
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arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
2
cuenta con una superficie de 127.10 m .
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
3. De conformidad con lo señalado en la carta urbana del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Josefa Vergara
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
y Hernández, documento técnico jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria del día 11 de diciembre de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2007 y publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 19 el 1º. de abril de 2008, inscrito en el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Plan Desarrollo 010/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se verificó que el lote 16 de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

manzana 3, ubicado en Avenida Zaragoza, Fraccionamiento Mansiones del Valle, cuenta con uso de suelo habitacional con densidad
de población de 200 hab./ha. y Servicios (H2S).

4. Con base en lo señalado en el antecedente anterior inmediato, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emitió
el dictamen de uso de suelo DUS201307082 de fecha 5 de agosto de 2013, en el que se informa que el predio se encuentra localizado
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en zona de uso de suelo habitacional con densidad de población de 100 hab./ha. (H1), sobre vialidad primaria, con zonificación (H2S).
Adicionalmente, se señala que en virtud de estar considerado lo pretendido como uso permitido y con base a la viabilidad de uso de
suelo IUS201306011 de fecha 27 de junio de 2013, se dictamina factible la ampliación de dictamen de uso de suelo, para ubicar tres
locales comerciales y/o servicios en el predio.

TITULAR

Así mismo en el citado documento se señala que se debe respetar para su proyecto los siguientes parámetros de construcción:
Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de 0.50, Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) de 1.5 y una altura máxima permitida de 3
niveles y/o Lorem
10.50 metros.
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
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Cras
dapibus.Lorem
ipsumque
dolor
sit amet,
integrando consectetuer
en cada unoadipiscing
de los niveles
áreas para
servicios
sanitarios,
bajo
los parámetros
solicitados,
haciendo notar que de
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
autorizarsepenatibus
no se exime
al promotor
en que lamontes,
edificación
garantice
la seguridad
e higiene,
contar
con espacios
interiores que
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamalfelis,
ultricies
nec,
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec
pede justo,del
fringilla
vel, de construcción
satisfagan pellentesque
parámetros deeu,
iluminación
y ventilación
adecuados,
demassa
conformidad
con los
requerimientos
reglamento
aliquetde
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
para el municipio
Querétaro.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipiscing
elit.para
Aenean
commodo ligula
eget
dolor. de
Aenean
massa. Cumque
sociis
natoque
penatibus
Así mismotetuer
se hace
notar que
el cumplimiento
en los
cajones
estacionamiento
requiere
para
los usos pretendidos, su
magnis
dis parturientalmontes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
ultricies
pellentesque
eu,de esta cionamiento
dotación noetse
tiene considerada
interior del
predio,
para lo mus.
cual presenta
una felis,
propuesta
denec,
restituir
los cajones
pretium
quis, sem.
massa quis
enim.
Donec pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulpu
- distancia
en el predio
identificado
comoNulla
lote consequat
9, de la manzana
2 del
fraccionamiento
Mansiones
del
Valle,
el cual
se localiza una
In enim
justo,
ut, imperdiet
a, en
venenatis
Nullam
felisEnrique
eu pedeMalo Camacho, del
aproximadatate
de eget,
40.00arcu.
metros
del sitio
en rhoncus
que encuentra
el predio
estudio,vitae,
al serjusto.
propiedad
deldictum
C. Oscar
mollislapretium.
Integer
tincidunt.
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit.de 2017, escritura
que se acredita
propiedad
del predio
a suCras
favordapibus.Lorem
mediante copia
de ladolor
escritura
112,196
de fecha adipiscing
28 de febrero
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
- nota rial,
pasada ante la fe del Lic. Alejandro Esquivel Macedo, Notario Titular de la Notaría Pública número 8 de esta demarcación
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
documento que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el Sello Electrónico de Registro, en el
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Folio Inmobiliario 264119/0004 de fecha 14 de junio de 2017, sin que se presente una propuesta de distribución de los cajones de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
estacionamiento.
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,
7. El fraccionamiento Mansiones del Valle se encuentra ubicado al sur poniente de la ciudad de Querétaro, en la Delegación Municipal
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Josefa Vergara y Hernández, autorizado originalmente para la construcción de vivienda residencial, sin embargo debido al crecimiento
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
urbano de la zona se integra con los fraccionamientos Jardines de la Hacienda. El Jacal, Las Plazas y La Joya, que se interrelacionan a
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
su vez conunt.
desarrollos
del municipio
de Corregidora,
lo que
ha ido modificando
la estructura
fraccionamiento con
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingpaulatinamente
elit. Aenean commodo
liguladel
eget
desarrollosdolor.
habitacionales
en condominio
y áreas
comerciales
demagnis
servicios
inciden montes,
principalmente
sobre
las vialidades primarias
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibusy et
disque
parturient
nascetur
ridiculus
de la zona mus.
y delDonec
fraccionamiento
tales
comonec,
el Paseo
Constituyentes,
Boulevard
El Jacal
y la
Prolongación
dequis
Avenida Zaragoza, las
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
cuales corresponden
a pede
arterias
vehiculares
primarias
vehiculares
y peatonales
que han
detonado la instalación de
enim. Donec
justo,
fringilla vel,
aliquet con
nec, conexiones
vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
comercios a,
y de
serviciosvitae,
en diversos
sitios, dictum
destacando
comerciales
tipo básico,
así como
centros educativos -y un centro
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis
justo. Nullam
felis actividades
eu pede mollis
pretium.de
de culto (templo).
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
8. De visita
al sitio
para
conocer
laspellentesque
características
la zona,quis,
se observa
queconsequat
al interior del
predio
seenim.
ubica Donec
una edificación destinada
quam
felis,
ultricies
nec,
eu,depretium
sem. Nulla
massa
quis
para casa habitación,
el predio
una zonaeget,
en laarcu.
queIn
seenim
cuenta
conrhoncus
servicios
infraestructura
a nivel de red sanitaria,
pede justo, localizándose
fringilla vel, aliquet
nec,en
vulputate
justo,
ut,de
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
felis público,
eu pede adicionalmente
mollis pretium. se
Integer
tincidunt.
dapibus.
hidráulica, vitae,
eléctrica,
así
como dictum
alumbrado
verificó
que el Cras
predio
se ubica en la esquina conformada por
Avenida Zaragoza esquina con Calle Hacienda San Clemente, vialidades que presentan un flujo vehicular continuo, así mismo se
observa que sobre Avenida Zaragoza, predominan las actividades comerciales y de servicios de baja y mediana intensidad, siendo que
sobre Hacienda San Clemente, predominan las actividades habitacionales.
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OPINIÓN TÉCNICA:

TITULAR

Una vez llevado a cabo el análisis técnico correspondiente, se considera técnicamente Viable la modificación de la normatividad por
zonificación respecto al Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de 0.6 a 1.00 y el Coeficientes de Utilización de Suelo (CUS) de 1.8
a 2.0, para el predio ubicado en Avenida Ignacio Zaragoza N° 3, Fraccionamiento Mansiones del Valle, identificado con clave c atastral
14 01 001 19 087 036 y superficie de 127.10 m², ubicado en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández:

ipsum dolor
sit zona
amet,consolidada
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget
Lo anterior Lorem
al encontrarse
en una
y con
acceso elit.
por una
vialidad
primarialigula
urbana,
endolor.
la queAenean
se han generado u sos
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
comerciales y de servicios de mediana y baja intensidad acordes con los pretendido por el promotor, siempre yDonec
cuando el parámetro de
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim. de
Donec
cumplimiento
al resto
de parámetros
y lineamientos
de construcción
deNulla
conformidad
con
el Reglamento
construcción para el
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
municipio de Querétaro, que garantice que la edificación contará con elementos de seguridad, iluminación y ventilación adecuados de
vitae,
justo.
Nullam
felis
pede mollis
pretium. Integernecesarios
tincidunt. para
Cras sus
dapibus.
acuerdo a su
uso,
así como
la dictum
dotación
de eu
cajones
para estacionamiento
usos de suelo específicos, sin que se
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean por parte del
utilice la vía pública para su cumplimiento, no obstante y de considerar viable la modificación
a la
normatividad
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Ayuntamiento, se debe condicionar a lo siguiente:














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
Presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de uso
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, conforme a la
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
normatividad y reglamentación señalada en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
restricciones de construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento necesarios, dando cumplimiento a lo
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
establecido al Código Urbano del Estado de Querétaro y a la normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Desarrollo Urbano de la 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 adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Previopenatibus
a ingresaretla magnis
documentación
que le montes,
permita obtener
lasridiculus
autorizaciones
para llevar
su proyecto
dis parturient
nascetur
mus. Donec
quama cabo
felis, ultricies
nec,ante la ventanilla
única pellentesque
de gestión deleu,
municipio
de
Querétaro,
el
promotor
debe
presentar
el
documento
emitido
por
la
Comisión
Estatal de Aguas ó
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
el Organismo
operador
correspondiente,
en
el
que
se
garantice
que
se
tiene
capacidad
para
la
dotación
de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullamtomas de aguas
correspondientes
a desarrollar,
así como
el documento
en el que se autoriza
desitacuerdo
al proyecto a desarrollar
dictum felis al
euproyecto
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum que
dolor
amet, consec
podrátetuer
llevar aadipiscing
cabo las descargas
sanitarias,
a
la
red
operada
por
dichas
entidades.
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,
Presentar
el estudio
de movilidad
emitido y/o
avalado
por la Donec
Secretaría
Movilidad
Municipal,
debiendo
dar cumplimiento
a las
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
pededejusto,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
medidas
de
mitigación
vial
que
esta
le
indique
previo
a
la
obtención
de
la
licencia
de
construcción
correspondiente,
siendo
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
necesario
que
se presente
evidencia
del Cras
cumplimiento
de las observaciones
obligaciones
impuestas.
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sity amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Obtener
parte de
la Unidad
de Protección
Civil, quam
el vistofelis,
bueno
para el
proyecto
que pretende
llevar a
cabo,
dando cumplimiento
entde
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
a las Nulla
medidas
de seguridad
de prevención
que
le sean
poraliquet
dicha instancia,
previoeget,
a obtener
consequat
massa yquis
enim. Donec
pede
justo,señaladas
fringilla vel,
nec, vulputate
arcu. Inlas autorizaciones
correspondientes.
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
Presentar
losligula
estudios
y demassa.
mecánica
desociis
suelos
necesarios
avalados
por un perito
especializado
en la materia a fin de
modo
egetgeotécnicos
dolor. Aenean
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
determinar
las medidas
seguridad,
restricciones
de construcción
y de prevención
quequis,
seansem.
consideradas
para el desarrollo
de
nascetur
ridiculus de
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
Nulla conse
cualquier
proyecto
a
generar
en
el
predio,
lo
que
deberá
ser
considerado
previo
a
emitir
las
autorizaciones
correspondientes
para
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
el desarrollo
deut,
suimperdiet
proyecto. a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
rhoncus
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Dadasdolor.
las características
delCum
proyecto
realizar, penatibus
y el beneficio
que se obtendrá
con lamontes,
autorización
que otorga
el H. Ayuntamiento,
Aenean massa.
sociisanatoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
el promotor
se
debe
coordinar
con
la
Dirección
de
Ecología
del
municipio
de
Querétaro,
a
fin
de
participar
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis en proyectos y/o
programas
se fringilla
tengan considerados
porvulputate
la dependencia
a favor
del medio
deimperdiet
la ciudad, participando de
enim.ambientales
Donec pedeque
justo,
vel, aliquet nec,
eget, arcu.
In enim
justo, ambiente
rhoncus ut,
manera
proporcional
de
acuerdo
a
las
características
del
proyecto
a
desarrollar,
debiendo
presentar
evidencia
a
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorde cumplimiento
las condicionantes
que
le
hayan
sido
impuestas,
previo
a
llevar
a
cabo
cualquier
tipo
de
trámite
para
la
obtención
de
las
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
autorizaciones
correspondientes
que
requiera et
para
llevar dis
a cabo
su proyecto.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Quedapede
el promotor
condicionado
a que
en vulputate
caso de ser
autorizada
modificación
a la normatividad
zonificación del predio por
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
eget,
arcu. In la
enim
justo, rhoncus
ut, imperdietpor
a, venenatis
parte vitae,
del H.justo.
Ayuntamiento
de Querétaro,
deberá
dar pretium.
inicio a realizar
trámitesCras
correspondientes
en un plazo no mayor a 12
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
Integerlos
tincidunt.
dapibus.
meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya el uso de suelo
asignado en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente al predio en estudio.



A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los
periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la
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Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los
medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su
notificación.

TITULAR



En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán
resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría General de Gobierno Municipal.



En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.

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
 Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Ayuntamiento
en el Acuerdo
Cabildo,
en caso de
que sea autorizada
la modificación
solicitada.
Lorem ipsum
dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
personalidad que los promoventes presenten ante dicha instancia para su validación.
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
 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Ayuntamiento.
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,
 Es facultad y responsabilidad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
debe cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento…”
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
10. Recibido
en la Secretaría
el Estudio
Técnico
citado en
el considerando
en ultricies
términos nec,
de lo dispuesto en el
penatibus
et magnisdel
disAyuntamiento
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam 9,
felis,
artículo 14 pellentesque
del Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
que
establece
que:
“Los
asuntos
que
se
presenten
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, al Secretario del
Ayuntamiento
serán
turnados
de oficio
la Comisión
que corresponda,
a fin de que
presente sus
consideraciones
aliquet nec, vulputate
eget, aarcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam y, en su caso, el
proyecto dedictum
acuerdo
al
Pleno
del
Ayuntamiento.”
La
Secretaría
del
Ayuntamiento,
mediante
oficio
SAY/510/2018
de fecha 17-de octubre
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
del 2018, remitió
a
la
Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Ecología
el
expediente
en
cita,
para
su
conocimiento
y
estudio,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus de conformidad
con lo dispuesto
en eldis
artículo
38 fracción
VIIInascetur
de la Ley
Orgánica
Municipal
del Estado
Querétaro
que dispone: eu,
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, de
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
“ARTÍCULO
Las
comisiones
permanentes
de dictamen,
son cuerpos
consultivos
de evaluación
respecto a los distintos
tate eget,38.
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamy dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer pública
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumsedolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
ramos
de la
administración
municipal.
En cada Municipio
deberán
constituir
como mínimo
las siguientes:…
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
montes,
nascetur ridiculus
mus.
VIII.entDE
DESARROLLO
URBANO
Y Donec
ECOLOGÍA.Cuyaultricies
competencia
será: la formulación
delquis,
Plansem.
de Desarrollo Urbano
Nulla consequat
massa yquis
enim. Donecde
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In
Municipal;
la zonificación
determinación
las justo,
reservas
territoriales
y áreas
de protección
ecológica,
arqueológica,
enim justo,e rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis
pretium.
arquitectónica
histórica;ut,
y, en
general,a,las
facultades
derivadas
de lo previsto
enfelis
la fracción
V del
artículo
115 de la Constitución
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
Política
de los
EstadosCras
Unidos
Mexicanos.” 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
Donec quam
ultriciesUrbano
nec, pellentesque
pretium que
quis,una
sem.vez
Nullarealizado
conse el análisis
11. En reunión
deridiculus
trabajo,mus.
la Comisión
de felis,
Desarrollo
y Ecología eu,
dictaminó
de la
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
documentación que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
nos ocupa, en ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, considera
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
viable la modificación a la normatividad por zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS), a 1.00 Coeficiente de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Utilización de Suelo (CUS) a 2.0, para el predio ubicado en Avenida Ignacio Zaragoza, Número 3, Fraccionamiento Mansiones del Valle,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
identificado con la clave catastral 14 01 001 19 087 036, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.”
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
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de octubre de 2018, en el Punto 8,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
apartado III, inciso 22, del orden del día, por mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
siguiente: 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
“A C U EInteger
R D O tincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
PRIMERO.- SE AUTORIZA la modificación a la normatividad por zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a
1.00 y Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a 2.0, para el predio ubicado en Avenida Ignacio Zaragoza, Número 3,
Fraccionamiento Mansiones del Valle, identificado con la clave catastral 14 01 001 19 087 036, Delegación Municipal Josefa Vergara y
Hernández, de conformidad a lo señalado en la opinión técnica citada en el considerando 9 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; quien deberá remitir una copia certificada del mismo debidamente inscrito a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación del mismo;
lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.

TITULAR

TERCERO. La solicitante deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes establecidas dentro de la Opinión
Técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, citada dentro del considerando 9 del presente instrumento, debiendo remitir
Lorem
dolor sity amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor. Aenean en el entendido
a la Secretaría
delipsum
Ayuntamiento
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
constancia
de cada ligula
uno deeget
los cumplimientos,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
de que previo al cumplimiento de este Resolutivo, el presente Instrumento deberá de protocolizarse e inscribirse
en el Registro Público
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.que
Integer
tincidunt.
Crasdel
dapibus.
CUARTO. vitae,
Se instruye
a la Secretaría
de eu
Desarrollo
Sostenible,
previa
publicación
Acuerdo de Cabildo en los periódicos
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
oficiales, emita las liquidaciones correspondientes por el pago de derechos, impuestos y demás contribuciones que se generen y
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
deriven de dicha autorización, de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento del pago, el cual
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
deberá ser cubierto ante la Secretaría de Finanzas por el promotor, debiendo presentar la constancia que así lo acredite ante la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Secretaría del Ayuntamiento, para la publicación del presente Acuerdo en los medios oficiales.
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. Se instruye al promotor del acto administrativo con la finalidad de determinar la recaudación del impuesto, para que una vez
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
comercial para fines hacendarios, mediante un avalúo elaborado por perito valuador con registro ante la Secretaría de Gobierno, para
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
que la Dirección Municipal de Catastro determine el incremento del valor de bienes inmuebles, dependencia encargada con atribuciones
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
de valuación
inmobiliaria, adipiscing
documento elit.
que Aenean
tendrá que
remitir enligula
original
a ladolor.
Dependencia
copia natoque
simple a la Secretaría del
consectetuer
commodo
eget
Aenean antes
massa.citada
Cumysociis
Ayuntamiento.
Plazo
improrrogable
y
determinante
para
llevar
a
cabo
la
revocación
del
acuerdo.
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,
SEXTO. Elaliquet
incumplimiento
de cualquiera
de In
lasenim
determinaciones
y ut,
condicionantes
éste
Acuerdo
y sus dispositivos
nec, vulputate
eget, arcu.
justo, rhoncus
imperdiet a,expuestas
venenatis en
vitae,
justo.
Nullam
Transitorios,
en
los
plazos
y
condiciones
otorgados,
dará
lugar
al
inicio
del
procedimiento
administrativo
de
revocación
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec del mismo.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
T R A Nmus.
S I TDonec
ORIO
S felis, ultricies nec, pellentesque eu,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
quam
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
PRIMERO. tate
Publíquese
el presente
Acuerdo
en unut,plazo
que no
devitae,
30 días
hábiles,
a partir
defelis
su notificación;
por una sola
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, exceda
venenatis
justo.
Nullam
dictum
eu pede
ocasión enmollis
la Gaceta
Oficial
del Ayuntamiento
Municipio deipsum
Querétaro
el Periódico
Oficial
del Gobierno
pretium.
Integer
tincidunt. Crasdel
dapibus.Lorem
dolorysitenamet,
consectetuer
adipiscing
elit. del Estado de
Querétaro "La
Sombra
de Arteaga",
cargo
al Aenean
propietario
del predio,
debiendo
presentar,
copiaetde
las publicaciones
su
Aenean
commodo
ligulacon
eget
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturi que acrediten
cumplimiento
la Secretaría
Ayuntamiento.
entante
montes,
nasceturdel
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
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullam dictum
eu pede
pretium. del Municipio
SEGUNDO.enim
El presente
Acuerdout,
entrará
en vigor
al día siguiente
su publicación
en la felis
Gaceta
Oficialmollis
del Ayuntamiento
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,
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
TERCERO.nascetur
Se instruye
a lamus.
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para que aeu,través
de quis,
la Dirección
deconse
Desarrollo Urbano,
dé
massa quis enim.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, correspondientes
arcu. In enim justo,
seguimientoquat
al cumplimiento
de lasDonec
obligaciones
impuestas
y remita
copianec,
de las
constancias
a la Secretaría del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Ayuntamiento.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
eten
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
CUARTO. Se
instruye
a la
Secretaría
del Ayuntamiento
para que
términos
de lo dispuesto
en nascetur
la fracción
XVIII del artículo 20 del
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría
General de
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
IntegerUrbano,
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatisUnidad
vitae, justo.
Nullam
felis eu
pede
mollis pretium.
Públicos Municipales,
Municipal
dedictum
Protección
Civil,
Dirección
de Desarrollo
Dirección
de Ingresos, Dirección
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Ecología Municipal, Dirección Municipal de Catastro, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández y a los CC. Oscar Enrique Malo
Cum sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Camacho ymassa.
Ma. Guadalupe
Candelas
Guerrero.”
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 24
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.
DOY FE.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

44
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

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 Extraordinaria de Cabildo celebrada el 30 de septiembre del 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio Querétaro,
aprobó
por el que se
Autorizaelit.
el Incremento
de Densidad
de Población
y la Modificación a la
Lorem ipsum
dolorelsitAcuerdo
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Normatividad
por
Zonificación,
para
el
predio
ubicado
en
calle
Loma
de
la
Cañada,
número
62,
Fraccionamiento
Loma Dorada,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Delegaciónquam
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio,
el
que
textualmente
señala:
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

“CON FUNDAMENTO
EN LOSdictum
ARTÍCULOS
I PRIMER
PÁRRAFO,
II Y
V INCISO A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo. Nullam
felis eu 115
pedeFRACCIONES
mollis pretium.
Integer tincidunt.
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dapibus.
POLÍTICA Lorem
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ESTADOS
MEXICANOS;
1, 2, 30elit.
FRACCION
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D, 38
FRACCIÓN
ipsum
dolor sitUNIDOS
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
dolor.
Aenean VIII DE LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DELnatoque
ESTADOpenatibus
DE QUERÉTARO;
FRACCION
28 FRACCIONES
IV Y 326mus.
DELDonec
CÓDIGO URBANO DEL
massa.
Cum sociis
et magnis1dis
parturientII,montes,
nascetur ridiculus
ESTADO DE
QUERÉTARO,
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25, 28
FRACCIONeu,
II Ypretium
34 DEL quis,
REGLAMENTO
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO, Y
quam
felis, ultricies
pellentesque
sem. Nulla INTERIOR
consequat DEL
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
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 laetConstitución
de montes,
los Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
quefelis,
los Municipios están
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.en
Nulla
massa quis
enim. Donec
pede
justo, 30 fracción I de la
investidos de
personalidad
jurídica y manejan
su patrimonio;
esaconsequat
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. Donec quam felis, ultricies nec,
procedimientos,
funciones
y servicios
públicos demontes,
su competencia.
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, los Municipios están facultados para
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así 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. Por lo que en ejercicio de su autonomía, tiene la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
facultad de establecer el mecanismo para promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del suelo.
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
3. Los incrementos
de densidad,
como laCras
modificación
a la normatividad
porsitzonificación
se refieren
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mollis pretium.
Integerasí
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
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acuerdo
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Delegacionales,
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a
la
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normatividad
que
los
rige.
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.
4. En atención
la solicitud
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por el Donec
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Daniel
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Legal deeget,
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en eget,
Avenida
de justo,
la Cañada No. 62 del
quat de
massa
quis enim.
Donec
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Integer
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massa.
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Donec
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felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Querétaro bajo el folio mercantil número 00006181/0001 con fecha 14 de febrero del año 2000.
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.
6. A través de la escritura pública número 27,972, de fecha 1 de julio del año 2015, pasada ante la fe del licenciado José María
Hernández Solís, Notario Público adscrito a la Notaría 25 de la ciudad de Querétaro, se acredita la personalidad del C. Juan Daniel
Morales Sosa como Representante Legal de la persona moral denominada “SUITEL” S.A. de C.V.
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7. Mediante escritura pública número 46,623, de fecha 8 de diciembre del año 2000, se acredita la propiedad a favor de la persona
moral denominada “SUITEL” S.A. de C.V., del inmueble ubicado en Avenida Loma de la Cañada No. 62 del Fraccionamiento Loma
Dorada de la Delegación Cayetano Rubio, con superficie de 8,203.94, identificado con clave catastral 14 01 001 16 023 056; documento
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio 53828/7, con fecha 19 de enero del año 2001.

TITULAR

8. La Secretaría del Ayuntamiento solicitó a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitiera su opinión técnica y/o consideraciones
pertinentes a la petición del interesado.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Código
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Donec
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Fraccionamiento Loma Dorada, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, desprendiéndose de su contenido 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
“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 Secretaría del Ayuntamiento, el C. Juan Daniel Morales Sosa, Representante Legal de “SUITEL” S.A.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
De C.V., solicita el Incremento de densidad de población de Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. (H4) a
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Habitacional con densidad de población de 550 Hab./Ha., y la modificación de la normatividad por zonificación respecto al Coeficiente
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de Ocupación de Suelo (COS) de 0.4 A 0.75, Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) de 1.2 a 3.00 y la Altura Máxima de 10.50m (3
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
niveles) a 48.00m (15 niveles) para el predio ubicado en calle Loma de la Cañada N° 62 Fraccionamiento Loma Dorada; con superficie
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
de 8,203.94m², e identificado con clave catastral 14 01 001 16 023 056, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.
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
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encuentra en una zona con uso de suelo Habitacional con densidad de población de 50 Hab./Ha. (H0.5).
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
6. Así mismo, mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 14 de julio de 2015 y publicado en la Gaceta Municipal no. 64, Tomo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

I de fecha del 21 de julio de 2015 y en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” de fecha 31 de julio de 2015; protocolizado ante la
Notaría Pública no. 28 de la ciudad de Querétaro e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de
Querétaro, con fecha del 11 de septiembre de 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo relativo al
Incremento de densidad de población 50 Hab./Ha. (H0.5) a 400 Hab./Ha. (H4), para el predio ubicado en la calle Loma de La Cañada N°
62 Fraccionamiento Loma Dorada con superficie de 8,203.94m².
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7. El Fraccionamiento Loma Dorada corresponde a un fraccionamiento proyectado para el desarrollo de vivienda de tipo residencial, el
cual considera zonas con densidades de población de 50, 100 y 150 hab./ha, en donde en la mayor parte de sus lotes se han construido
viviendas habitacionales unifamiliares de tipo residencial, sin embargo el fraccionamiento cuenta con macrolotes en los que se han
realizado construcciones de edificios verticales, con densidad de población similar a la solicitada conservando el carácter de vivienda de
tipo residencial; destacando que el fraccionamiento tiene una integración física con el fraccionamiento Vista Dorada ubicado al sur que
se comunica al oriente con el fraccionamiento La Ermita, fraccionamientos desarrollados con densidades de población de 200 hab./ha.,
y al suroeste con el fraccionamiento Los Arcos, el cual al tener sus lotes frente al Boulevard Bernardo Quintana Arrioja, tiene un uso
Comercial y servicios asignado, en los que se han establecido actividades de mediana y alta intensidad como la Universidad
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depretium.
acuerdoInteger
a la zonificación
del fraccionamiento
y los
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
lineamientos de Código Urbano del Estado de Querétaro respecto a su desarrollo en condominio.
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
Así mismo dado los incrementos a la densidad de población originalmente asignada, previo a su proyecto deberá obtener el dictamen
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
técnico de movilidad que emita la Secretaría de Movilidad, por el incremento de vehículos a transitar en el sitio.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
11. La propuesta presentada por el solicitante es congruente con lo señalado en el Eje 3, Ciudad Compacta, establecido en el Plan
Municipal de Desarrollo 2015-2018 la cual plantea que “se requiere de procesos para redirigir la expansión interna y vertical
(densificación urbana), considerando su capacidad de carga urbana, reciclando y recreando espacios intraurbanos abandonados o
subutilizados para su mayor y mejor uso”, así mismo “en este proceso es fundamental considerar que tipos de densidad ayudarán a las
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ciudades a alcanzar ciertas metas y cuáles son las mejores formas de implementar estrategias adecuadas para sus contextos y
comunidades, así como entender los costos y beneficios asociados”.

TITULAR

12. De visita al sitio, para conocer las características de la zona, se tiene que el predio cuenta con frente a la calle denominada Loma
de la Cañada, vialidad que se desarrolla a base de carpeta asfáltica en condiciones regulares de conservación, vialidad que cuenta con
un solo sentido de circulación, así mismo, al frente del predio se cuenta con banquetas construidas de piedra y guarniciones de
concreto. El predio actualmente cuenta con una construcción en su interior y un muro de concreto aparente a lo largo del alineamiento
Loremelipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.metálica
Aenean en
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
con la vialidad,
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se da
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massa.
Cum
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penatibus
et
magnis
dis
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montes,
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Donec
características de un jardín de eventos, el fraccionamiento cuenta con infraestructura urbana a nivel mus.
de red
sanitaria, hidráulica y
quam
ultriciespúblico,
nec, pellentesque
eu, pretiumdequis,
sem.y Nulla
consequat
quisLa
enim.
Donec
eléctrica, así
comofelis,
alumbrado
servicio de recolección
basura
transporte
públicomassa
continuo.
parada
del transporte público
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
y las zonaspede
comerciales
y de servicios
se ubican
aproximadamente
a 300m
deljusto,
predio
sobre laut,Avenida
Bernardo
Quintana.

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
OPINIÓN TÉCNICA:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,considerarlo
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis
Donec de densidad de
Una vez realizado
el análisis
correspondiente,
de así
el H.
Ayuntamiento,
se considera
viableenim.
el incremento
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
población de Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. (H4) a 550 Hab./Ha., así como la modificación de la normatividad
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
por zonificación respecto al Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de 0.4 A 0.75, Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) de 1.2 a
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
3.00, Coeficiente de Absorción del 12.5%, y la Altura Máxima de construcción de 10.50m (3 niveles) a 48.00m (15 niveles), para el
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
predio ubicado en Loma de la Cañada N° 62 Fraccionamiento Loma Dorada; con superficie de 8,203.94m², identificado con clave
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
catastral 14 01 001 16 023 056, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio. De así considerarlo el H. Ayuntamiento, y en caso de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
autorizarse la modificación de la normatividad por zonificación, se debe condicionar a lo siguiente:
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
 El promotor debe garantizar la dotación de los servicios urbanos necesarios para el desarrollo de su proyecto, presentando las
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
factibilidades
de servicioseu,
(energía
eléctrica,
agua
potable,
alcantarillado
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pluvial),pede
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para tal
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quis, sem.
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a
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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,
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ent montes,
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felis, ultriciescorrespondiente,
nec, pellentesque
pretium
sem. a lo autorizado
por dicha dependencia.
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
dolorysit
consectetuer
adipiscing
Aeneandel
com
- uso de
 Presentar
ante la
Ventanilla
única
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documentación
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para laelit.
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dictamen de
modo de
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
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natoquepara
penatibus
magnis
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montes,
suelo, obtención
la licencia
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y demás
que requiera
llevar aetcabo
su proyecto,
conforme
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nascetur
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Donec quamde
felis,
ultricies nec,para
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
reglamentación
señalada
enmus.
el Reglamento
construcción
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respetando
las restricciones
de
quat
enim. Donec
pedede
justo,
fringilla vel, aliquet
nec,
eget, arcu.
enim justo,
construcción,
asímassa
como quis
la dotación
de cajones
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al interior
delvulputate
predio necesarios
deInacuerdo
a su proyecto, dando
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ut, imperdiet
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vitae,
Nullam
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mollis pretium.
Integer tincid
- el Plan
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a lo establecido
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deljusto.
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y aeu
la pede
normatividad
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que le señale
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
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adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quisdar cumplimiento a
 Presentar
el dictamen
de movilidad
emitido
porpellentesque
la Secretaría eu,
de Movilidad
Municipal
para su
proyecto, massa
debiendo
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
las medidas de mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de la licencia de construcción correspondiente, siendo necesario
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
que se presente evidencia del cumplimiento de las observaciones y obligaciones impuestas, que incluya la rehabilitación de las
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
banquetas al frente del predio.
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
 Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las medidas de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.

 Presentar los estudios geotécnicos y de mecánica de suelos necesarios avalados por un perito especializado en la materia a fin de
determinar las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas para el desarrollo de
cualquier proyecto a generar en el predio.

48
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado lo solicitado por parte del H. Ayuntamiento de Querétaro, debe dar
inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 24 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo será
motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya los parámetros de construcción asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la
Delegación municipal correspondiente al predio en estudio, dicho plazo de conformidad con lo señalado en el oficio
SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento, informa que en reuniones de
trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo Urbano se solicita que el plazo de cumplimiento de las condicionantes impuestas, sea
de doce meses.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la modificación solicitada.
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,
 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
personalidad que los promoventes presenten ante dicha instancia para su validación.
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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artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.38.
Donec
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la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…imperdiet
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VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica; y,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Mexicanos.”
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
12. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que una vez realizado el análisis de la
documentación que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que
nos ocupa, en ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se
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considera técnicamente viable el Incremento de Densidad de Población y la Modificación a la Normatividad por Zonificación, para el
predio ubicado en calle Loma de la Cañada, número 62, Fraccionamiento Loma Dorada, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.”

TITULAR

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 30 de septiembre de 2018, en el
Punto 4 del orden del día, por mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el siguiente:
“A C U E R D O
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PRIMERO.massa.
SE AUTORIZA
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
ubicado en calle Loma de la Cañada, número 62, Fraccionamiento Loma Dorada, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, de
pede
justo,
fringillaseñalada
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
acuerdo a la
Opinión
Técnica,
en nec,
el considerando
9 del
presente
Acuerdo.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum Acuerdo
dolor sitdeberá
amet, consectetuer
elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
SEGUNDO.Lorem
El presente
protocolizarse adipiscing
ante notario
público
e inscribirse
enligula
el Registro
Público
de la Propiedad y del
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Comercio del Estado de Querétaro con cargo al interesado, debiendo remitir copia del certificado de inscripción a la Secretaría de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro y a la Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
días, contados a partir de la notificación del mismo; lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.
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,
TERCERO. El Promotor, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la Opinión Técnica
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
citada en el Considerando 9 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de Desarrollo
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Sostenible constancia de cada uno de los cumplimientos, en el entendido de que previo al cumplimiento de éste Resolutivo, el presente
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
instrumento deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.
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,
CUARTO. pellentesque
Se instruye aeu,
la pretium
Secretaría
desem.
Desarrollo
Sostenible;massa
a emitir
reciboDonec
correspondiente
pagovel,
derechos de dicha
quis,
Nulla consequat
quiselenim.
pede justo,por
fringilla
autorización,
de
conformidad
a
la
“Ley
de
Ingresos
del
Municipio
de
Querétaro”
aplicable
al
momento
del
pago.
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
QUINTO. El
incumplimiento
de cualquiera
de las determinaciones
condicionantes
expuestos
en éste Acuerdo
y sus dispositivos
tetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget dolor.y Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
Transitorios,
los plazos
y condiciones
otorgados,
lugarmus.
al inicio
delquam
procedimiento
administrativo
de revocación
del presente
et en
magnis
dis parturient
montes,
nascetur dará
ridiculus
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
Acuerdo. 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
T R A N S Iipsum
T O R dolor
I O S sit amet, consectetuer adipiscing elit.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
PRIMERO.ent
Publíquese
presente
Acuerdomus.
por una
solaquam
ocasión
enultricies
la Gaceta
Oficial
del Ayuntamiento
del Municipio
montes,el
nascetur
ridiculus
Donec
felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.de Querétaro y en
el PeriódicoNulla
Oficial
del Gobierno
delquis
Estado
“La
Sombra
de justo,
Arteaga”,
en lavel,
inteligencia
quevulputate
los gastoseget,
generados
consequat
massa
enim.
Donec
pede
fringilla
aliquet nec,
arcu. Inserán a cargo del
promotor. 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
ligula eget
dolor.
Aenean
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
SEGUNDO.modo
El presente
Acuerdo
entrará
en massa.
vigor al Cum
día siguiente
de su publicación.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
massa quis
Donecdepede
justo, fringilla
vel,del
aliquet
nec, vulputate
eget,para
arcu.que
In enim
justo,
TERCERO.quat
Se instruye
a laenim.
Secretaría
Desarrollo
Sostenible
Municipio
de Querétaro,
a través
de la Dirección de
rhoncusdé
ut,seguimiento
imperdiet a,alvenenatis
vitae,de
justo.
Nullam dictum
felis eu ypede
mollis
pretium.
Integer tincid
Desarrollo Urbano,
cumplimiento
las obligaciones
impuestas
remita
copia
de las constancias
correspondientes
a
unt.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
la Secretaría
delCras
Ayuntamiento.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donecaquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, en
pretium
quis,
Nulla consequat
massaXVIII
quisdel artículo 20 del
CUARTO. Se
instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
términos
desem.
lo dispuesto
en la fracción
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eudepede
mollis pretium.
Gobierno Municipal,
Secretaría
de Nullam
Finanzas,
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
Secretaría
de Cras
Movilidad,
Dirección de Desarrollo
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Urbano, Unidad Municipal de Protección Civil, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio y notifique a la persona moral denominada
massa.
Cumasociis
penatibus et Legal.”
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“SUITEL” S.A.
de C.V.,
travésnatoque
de su Representante
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 01 UNO DE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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
Lorem
ipsum– dolor
sit No.1001-D,
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaFelipe
eget Carrillo
dolor. Aenean
la Carretera
Querétaro
Tlacote
Ex Hacienda
San Juanico
Delegación
Municipal
Puerto, del Municipio de
Cumlesociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro, massa.
al respecto
comunico
a usted
lo siguiente:

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

1.

Mediante
expediente
APC201500038
de 09
de vulputate
junio de 2015,
se arcu.
emitióIn
Visto
Bueno
derhoncus
Proyectout,
en imperdiet
Condominio,a,para
el Condominio Habitacional
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
eget,
enim
justo,
venenatis
de Tipo Residencial denominado “CONDOMINIO C” perteneciente a la Unidad Condominal “Provincia Santa Elena”, ubicado en Carretera a
vitae,
justo.
Nullam de
dictum
felis eucon
pede
mollis de
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
Tlacote
km 1.7
Ex Hacienda
San Juanico,
superficie
5,924 m2,
con clave
catastralCras
140104365416016,
en la Delegación Municipal Felipe
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CarrilloLorem
Puerto ipsum
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
aliquet
nec,envulputate
arcu.
enim
justo, rhoncus
imperdiet a, venenatis
Condominal
Santavel,
Elena”
ubicado
Carretera aeget,
Tlacote
km In
1.7,
Ex Hacienda
de San ut,
Juanico.

3.

Los pagos
derechos
de supervisión por
la cantidad
de Aenean
$115,559.71
(Ciento quince
quinientos
nueve pesos
dolordesit
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligulamileget
dolor. cincuenta
Aenean ymassa.
Cum 71/100 M.N) fueron
cubiertos acreditándolo con copia del comprobante de pago número Z397372 de fecha 07 de agosto de 2015, expedido por la Secretaría de
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Finanzas
Municipal,
por penatibus
lo que se cumple
en su totalidad
esta obligación.

4.

Para dar
cumplimiento
con lonec,
señalado
en el eget,
artículo
247 In
y de
acuerdo
el artículo
156 del Código
Urbano del
Estado
de Querétaro, mediante
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.
enim
justo,con
rhoncus
ut, imperdiet
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
commodo
ligulaidentificado
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
natoque
transmite
a favor del municipio
de Querétaro
la propiedad
del predio
como
fracción
A oriente
del sociis
polígono
1 de la Ex Hacienda de San
Juanico,
por concepto
de donación
la Unidad Condominal.
penatibus
et magnis
dis de
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

5.

La Comisión Federal de Electricidad emite Actas de Entrega - Recepción, de fecha 12 de abril de 2014, en que recibe la infraestructura eléctrica
aliquet
nec,
eget,
arcu. que
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,

7.

Derivado
lo anterior,
mediante
el oficio
DDU/COU/FC/3880/2018
de fecha 28
de julio
de 2016,
la Dirección
de Desarrollo
tatedeeget,
arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis
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.

Los servicios
de agua
potable, ridiculus
drenaje, electrificación
alumbrado
delnec,
desarrollo
funcionaneu,
adecuadamente,
como se manifiesta en el
felis,común
ultricies
pellentesque
pretium quis,talsem.
ent montes,
nascetur
mus. Donecyquam
Acta Circunstanciada
de
Inspección
General
de
las
Obras
de
Urbanización
y
Servicios
de
fecha
13
de
junio
de
2018,
por personal de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.signada
In
Supervisión del Departamento de Fraccionamientos y Condominios adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, el Representante Legal de la
enim
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
empresa
Inmobiliaria
ALFA deut,
Querétaro
S.A.a,de
C.V., el Presidente
y Secretario
de la Asociación
de Condóminos
del Clúster C de Provincia
Santa Integer
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
nec,por
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
conse
Condominios
en ridiculus
el que se mus.
verifica
que tiene
vendidos
el cuarenta
ciento de la totalidad
de lasquis,
unidades
privativas,
por lo que cumple
con lo
quat
quis
enim.
Donec
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
enim justo,
señalado
en massa
el Artículo
247,
fracción
III delpede
Código
Urbano
para elvel,
Estado
de Querétaro,
normativa
con que
fueInautorizado
el desarrollo.

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
a rhoncus
Inmobiliaria
Alfa de Querétaro
S. A. de C.V., para el
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
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
Carretera
Tlacote
1.7 Ex Hacienda
de San
Delegaciónligula
Municipal
Felipe Aenean
Carrillo Puerto de esta
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
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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.
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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
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Mediante oficio DDU/CPU/FC/6958/2007 de fecha 09 de noviembre de 2007 se le otorga a la empresa denominada “Inmobiliaria Alfa de
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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.)
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La Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro emite Actas de Entrega - Recepción de fecha 25 de enero de
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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.
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8.

Los servicios de agua potable, drenaje, electrificación y alumbrado común del desarrollo funcionan adecuadamente, tal como se manifiesta
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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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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
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Nullam dictum
mollis pretium.
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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
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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
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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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,
Para dar cumplimiento
el artículoeu,
252
del Código
para
el Estadomassa
de Querétaro,
el Donec
desarrollador
deberá de notificar y
entregar alfringilla
representante
legalnec,
de la
Asociación
dearcu.
Condóminos
las obras
de construcción
y a,
urbanización.
Por lo
cual a partir de ese
venenatis vitae,
justo.
vel, aliquet
vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
momento Nullam
la Asociación
de
Condóminos
del
Condominio
B
de
Provincia
Santa
Elena
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,
al propietario
del sem.
predioNulla
y/o sus
representantes,
a realizar
obras pede
de construcción
alguna
pellentesque
pretium quis,
consequat
massa quis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, en las unidades
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
dolor sit amet,
consec y/o dictámenes,
A falta de cumplimiento
depede
cualquiera
lo anterior
y detincidunt.
las obligaciones
ya contraídasipsum
con anterioridad
en acuerdos
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
dará lugar tetuer
a iniciaradipiscing
el procedimiento
correspondiente.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Los servicios
de agua
drenaje,
electrificación
y alumbrado
común
desarrollo
tal como
se
pretium
quis,potable,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pededel
justo,
fringillafuncionan
vel, aliquetadecuadamente,
nec, vulpu
manifiesta tate
en eleget,
Actaarcu.
Circunstanciada
de
Inspección
General
de
las
Obras
de
Urbanización
y
Servicios
de
fecha
27
de
junio
de
2018,
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,
fringilla
aliquet un
nec,plazo
vulputate
arcu.días
In naturales entre
PublíqueseNulla
el presente
Documento
en laenim.
Gaceta
Municipal,
por dos
veces,vel,
mediando
mínimoeget,
de seis
cada una, enim
sin contar
ellos los
de la publicación,
en lavitae,
inteligencia
que losdictum
gastosfelis
generados
cargo del desarrollador
justo, en
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
eu pedeserán
mollisa pretium.
debiendo entregar
una copia de
dichas
publicaciones
a esta
Dirección.
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,
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.
In
enim
justo,
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
ante
ésta Dirección
de Desarrollo- Urbano.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Lo anteriordolor.
con fundamento
a lo dispuesto
los artículos
179, 180
Fracción
224, 225,
226, 228,
229, 234,
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
felis eu
pede mollis
pretium.
Sin otro particular
por elvitae,
momento,
despido
de usted
enviándole
un cordial
saludo.
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,
mediante
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
felis,del
ultricies
eu, pretium
quis, sem."Unidad
Nulla consequat
quisSanta
enim.
Donec
conformidadquam
al artículo
Códigonec,
antespellentesque
citado, para condominio
denominado
Condominalmassa
Provincia
Elena"
ubicado en Carretera
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
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.

Para cumplirLorem
con lo ipsum
señalado
en lasitLey
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el
Ejercicio Fiscal
promotor
deberá cubrir ante la
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula2018,
eget el
dolor.
Aenean
Secretaría de
Finanzas
Municipal,
los Servicios
Prestados
por la elaboración
del Presente
como se señala
anteriormente.
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,documento,
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 Técnico
justo, fringilla
vel, aliquetde
nec,
arcu. Inaenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Aprobatorio pede
FAVORABLE
de la Conclusión
lasvulputate
Obras de eget,
Urbanización
Inmobiliaria
Alfa de Querétaro
S. A.a,de
C.V., para el Condominio
justo.
Nullam dictum
felis “Unidad
eu pede Condominal
mollis pretium.
IntegerSanta
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
Habitacionalvitae,
de Tipo
Residencial
denominado
Provincia
Elena”,
ubicado
en Carretera
a Tlacote km 1.7 Ex
Hacienda dedolor
San Juanico
, Delegación
Municipal
Felipe Carrillo
Puerto commodo
de esta ciudad,
consistente
en: “6
Condominios
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Con
Cum458 VIVIENDAS”.

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

Los derechos
derivados
la presente autorización
de ser
cubiertos
en elmassa
plazo de
losenim.
veinteDonec
días hábiles
siguientes a l a fecha de
ultricies
nec,depellentesque
eu, pretiumdeberán
quis, sem.
Nulla
consequat
quis
pede justo,
autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, una vez
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
hechos los pagos el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y podrá ser
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
notificado deNullam
la presente
Autorización.

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

Para dar cumplimiento
el artículo
del Código
Urbanonascetur
para el Estado
de Querétaro,
el desarrollador
de nec,
notificar y entregar al
penatibus con
et magnis
dis252
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis, deberá
ultricies
representante
legal de la eu,
Asociación
Condóminos
lasconsequat
obras de construcción
y urbanización.
Por justo,
lo cualfringilla
a partirvel,
de ese momento la
pellentesque
pretiumdequis,
sem. Nulla
massa quis enim.
Donec pede
Asociación de Condóminos de la Unidad Condominal de Provincia Santa Elena A.C., se hará cargo de la operación y mantenimiento de las
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
obras y servicios del condominio.

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

-

adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.aAenean
Cum
sociis natoque
El presente tetuer
no autoriza
al propietario
del predio
y/o susligula
representantes,
realizar massa.
obras de
construcción
algunapenatibus
en las unidades privativas,
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.elDonec
felis,
nec,
pellentesque eu,
hasta no contar
con lasdis
licencias,
permisos
y autorizaciones
que señala
Códigoquam
Urbano
del ultricies
Estado de
Querétaro.
A falta de cumplimiento
de cualquiera
de losrhoncus
anteriores
de las obligaciones
ya contraídas
con
anterioridad
enfelis
acuerdos
y/o dictámenes, dará
tate eget, arcu.
In enim justo,
ut, yimperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
lugar a iniciar el procedimiento correspondiente.

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
Los servicios de agua potable, drenaje, electrificación y alumbrado común del desarrollo funcionan adecuadamente, tal como se manifiesta en el
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Acta Circunstanciada de Inspección General de las Obras de Urbanización y Servicios de fecha 13 de junio de 2018, signada por personal de
consequat massa
quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquet
vulputate
eget,
arcu. In
Supervisión Nulla
del Departamento
de Fraccionamientos
y Condominios
adscrito
a la vel,
Dirección
de nec,
Desarrollo
Urbano,
el Representante
Legal de la
empresa Inmobiliaria
ALFA
de Querétaro
S.A. de C.V.,
el Presidente
de ladictum
Asociación
C, A.C.pretium.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,y Secretario
justo. Nullam
felisdel
euClúster
pede mollis
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Publíquese modo
el presente
porAenean
dos ocasiones
la Gaceta
Municipal,penatibus
mediandoet
unmagnis
plazo mínimo
de 6 díasmontes,
naturales entre cada una,
ligulaDocumento
eget dolor.
massa. en
Cum
sociis natoque
dis parturient
sin contar en ellos los de la publicación, en la inteligencia que los gastos generados serán a cargo del desarrollador debiendo entregar una
nascetur
ridiculusa mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
copia de dichas
publicaciones
esta Dirección.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis
eu pede
mollis pretium.
Integer tincid
La presenterhoncus
autorización
entrará en vigor
al día siguiente
de suNullam
Publicación
en los
medios
de difusión
antes descritos.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
La presentedolor.
autorización
deberá
protocolizarse
e inscribirse
en el Registro
Público
la Propiedad
y del nascetur
Comercio ridiculus
de Querétaro, por cuenta y
Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
disde
parturient
montes,
con costo almus.
promotor;
unaquam
vez realizado
lo anterior,
remitir copia
certificadaquis,
ante sem.
ésta Dirección
de Desarrollo
Urbano.
Donec
felis, ultricies
nec,deberá
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.hasta
Nullam
dictum
pretium.
para el Estado
de Querétaro,
vigente
el día
30 de felis
Junioeu
depede
2012mollis
y en términos
delInteger
Artículotincidunt.
Sexto transitorio
del actual Código Urbano.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.por
Cum
sociis natoque
penatibus
etenviándole
magnis dis
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Sin otro particular
el momento,
me despido
de usted
unparturient
cordial saludo.
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
Atentamente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
Municipio de Querétaro

56
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

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
pede
nec,
eget,
arcu.
In enimdejusto,
rhoncus
ut,con
imperdiet
a, venenatis
Carretera
a justo,
Tlacotefringilla
km 1.7vel,
Ex aliquet
Hacienda
devulputate
San Juanico,
con
superficie
22,284.550
m2,
clave catastral
140104365416016, en la
Delegación
Felipe Carrillo
de pede
esta Ciudad,
en “61 VIVIENDAS”.
vitae,Municipal
justo. Nullam
dictumPuerto
felis eu
mollisconsistente
pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.

2.

Mediante
oficioCum
DDU/CPU/FC/9018/2008
de fechaet
4 de
diciembre
de 2008, otorga
a la empresa
denominada
massa.
sociis natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus “Inmobiliaria
mus. DonecAlfa de Querétaro S.A.
de C.V.”, la Autorización de la Declaratoria Régimen de Propiedad en Condominio para la “Condominio D perteneciente a la unidad Condominal
quam
felis,
ultricies
nec,
eu, pretium
sem.de
Nulla
massa quis enim. Donec
Provincia
Santa
Elena”,
ubicado
enpellentesque
Carretera a Tlacote
km 1.7 Exquis,
Hacienda
San consequat
Juanico.

3.

vitae,dejusto.
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.(Ochenta
Integerytincidunt.
Cras dapibus.Lorem
Los pagos
derechos
de supervisión
por eu
la cantidad
de $81,863.98
un mil ochocientos
sesenta y tres ipsum
pesos con noventa y ocho
centavos
00/100
M.N.) fueron
cubiertos adipiscing
acreditándoloelit.
conAenean
copia delcommodo
comprobanteligula
de pago
número
fecha Cum
23 de diciembre de 2008,
dolor
sit amet,
consectetuer
eget
dolor.G1720715
Aenean de
massa.
expedido
por natoque
la Secretaría
de Finanzas
porparturient
lo que se cumple
en sunascetur
totalidad esta
obligación.
sociis
penatibus
et Municipal,
magnis dis
montes,
ridiculus
mus. Donec quam felis,

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
dictumPúblico
felis eu
mollis en
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet,de 2008, el promotor
inscritaNullam
en el Registro
de pede
la Propiedad
los Folios
Inmobiliarios
262045/0004
y 262049/0004 ipsum
de fecha
24 desit
octubre
transmite
a favor del municipio
de Querétaro
la propiedad
del predio
como
fracción
A oriente
delsociis
polígono
1 de la Ex Hacienda de San
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaidentificado
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
natoque
Juanico, por concepto de donación de la Unidad Condominal.

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
aliquet
nec,
eget,
arcu. que
In enim
justo,al rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
consistente
en la
redvulputate
de distribución
eléctrica
alimentará
“CONDOMINIO
D” perteneciente
a la unidad
Condominal
“Provincia Santa Elena”.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuerEstatal
adipiscing
elit. del
Aenean
eget
dolor. Aenean
massa.
sociis
natoquedepenatibus
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
la infraestructura
de Red
de Distribución
Agua potable
y Drenaje
Sanitario
que felis,
alimentará
al nec,
“CONDOMINIO
D perteneciente
a la unidad
et magnis dis
parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
pellentesque
eu,
Condominal
Provincia
Santa
Elena”.
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
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Secretaria
de pretium.
DesarrolloInteger
Sostenible
emite aprobación
de la Constancia
de Conclusión
de Obras
de Urbanización
para el elit.
condominio Habitacional
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
natoque
penatibus
magnis
parturi
de tipoAenean
residencial
denominado
“Condominio
D perteneciente
a la Cum
unidadsociis
Condominal
Provincia
Santaet
Elena”,
pordis
lo que
es factible dar- continuidad
con el ent
proceso
de entrega
recepción
del condominio
en mención.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
8. Mediante
citatorio
folio CIT-DSIC/334/2018
notificó al C.
José justo.
Luis Delgado
quienfelis
dijo ser
y que pretium.
se encontraba en el domicilio
enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet a,sevenenatis
vitae,
NullamSoria
dictum
eu vigilante
pede mollis
en el que se actúa, siendo las 13 horas del día 19 de julio de 2018, para informarle que se requirió que estuviera presente el C. Alfredo Delgadillo
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolorProvincia
sit amet,Santa
consectetuer
adipiscing
com
Díaz, Presidente
de la mesa
directiva
de la Unidadipsum
Condominal
Elena, el día
20 de julioelit.
del Aenean
2018 a las
15:00 horas -para que se
modo
eget dolor. Aenean
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
entregue
oficioligula
DDU/COU/FC/3213/2018
demassa.
fecha 24
de julio
de 2018
en donde
se informó
que se llevaría
a cabo elmontes,
acto de firma para el Acta de
Avenencia
por parte
del representante
de felis,
la Asociación
la “Unidad Condominal
Provincia
Santa
Elena”,
la Desarrolladora
Alfa de
nascetur
ridiculus
mus. Doneclegal
quam
ultriciesCivil
nec, de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
conse
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
9. Con fecha 24 de julio de 2018, se levanta el Acta Circunstanciada de Inspección General de las Obras de Urbanización y Servicios del
unt. Cras
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
“Condominio
D” dapibus.Lorem
perteneciente a ipsum
la Unidad
Condominal
“Provincia Santa
Elena”, signada
en representación
de la eget
Secretaría de Desarrollo
Sostenible,
Arq. Javier
Gómez
Fragoso,
obras de et
urbanización,
al Departamento
de Fraccionamientos
dolor.elAenean
massa.
Cum
sociisSupervisor
natoque de
penatibus
magnis disadscrito
parturient
montes, nascetur
ridiculus y Condominios, en
la quemus.
participan
también
Arq. Jesús
Ruiz
Burgos,
Representante
Legal de quis,
Inmobiliaria
Alfa deconsequat
Querétaro S.
A. dequis
C.V., mediante la cual se
Donec
quamelfelis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa
verificó que el condominio se construyó de acuerdo al proyecto autorizado, en lo que respecta a las obras de urbanización del condominio, éstas
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
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

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

57
01

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
plazoCum
de garantía
sin que sepenatibus
le hubierenetpresentado
vicios
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
ultricies
nec,
eu,Municipio
pretiumde
quis,
sem. Nulla
massa2018,
quis el
enim.
Donec
Para cumplirquam
con lofelis,
señalado
en la
Leypellentesque
de Ingresos del
Querétaro
para consequat
el Ejercicio Fiscal
promotor
deberá cubrir ante la
Secretaría de
Finanzas
los aliquet
Servicios
Prestados
por eget,
la elaboración
del Presente
documento,
como se señala
anteriormente.
pede
justo,Municipal,
fringilla vel,
nec,
vulputate
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
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,Elena”, ubicado en
Habitacionalsociis
de Tipo
Residencial
denominado
“CONDOMINIO
D” perteneciente
a la Unidad
Condominal
“Provincia
Santa
nec,1.7
pellentesque
quis, ,sem.
Nulla consequat
massaCarrillo
quis enim.
Donec
pede
justo,consistente en: “61
Carretera a ultricies
Tlacote km
Ex Haciendaeu,
depretium
San Juanico
Delegación
Municipal Felipe
Puerto
de esta
ciudad,
VIVIENDAS”.
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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/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.
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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
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Habitacional de Tipo
sociis
et de
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,
Residencial denominado “CONDOMINIO F” perteneciente a la Unidad Condominal “Provincia Santa Elena”, ubicado en Carretera a Tlacote km 1.7 Ex
nec,, Delegación
pellentesque
eu, pretium
quis, Puerto
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec pede justo,
Hacienda deultricies
San Juanico
Municipal
Felipe Carrillo
de esta
ciudad, consistente
en: “84
VIVIENDAS”.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollisdeberán
pretium.
tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsumsiguientes
dolor sitaamet,
Los derechosNullam
derivados
de la presente
autorización
de Integer
ser cubiertos
en el plazo
los veinte días hábiles
la fecha de autorización
del presenteconsectetuer
documento, lo anterior
conforme
lo establecido
en el Artículo
del dolor.
CódigoAenean
Fiscal delmassa.
Estado de
Querétaro,
una vez hechos los pagos el
adipiscing
elit. aAenean
commodo
ligula 33,
eget
Cum
sociis natoque
promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y podrá ser notificado de la presente
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Autorización.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec,con
vulputate
In enim
justo,para
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, deberá
justo. Nullam
Para dar cumplimiento
el artículoeget,
252 arcu.
del Código
Urbano
el Estado
de Querétaro,
el desarrollador
de notificar y entregar al
representante
legal de
la Asociación
de Condóminos
las obrastincidunt.
de construcción
y urbanización. Por
lo cual
a partir
de eseconsec
momento la Asociación
de
dictum
felis
eu pede mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
Condóminos de la Unidad Condominal de Provincia Santa Elena A.C., se hará cargo de la operación y mantenimiento de las obras y servicios del
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
condominio.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis,
sem. Nulla
massa
quis enim.aDonec
fringilla vel,
aliquet
nec,
vulpu privativas,- hasta no
El presente pretium
no autoriza
al propietario
delconsequat
predio y/o sus
representantes,
realizarpede
obrasjusto,
de construcción
alguna
en las
unidades
contar con las
licencias,
permisos
y autorizaciones
que señala
el Código a,
Urbano
del Estado
Querétaro.
tate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,dejusto.
Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
A falta de cumplimiento
de cualquiera
de eget
los anteriores
y de lasmassa.
obligaciones
ya contraídas
conpenatibus
anterioridad
acuerdos
dictámenes, dará
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
eten
magnis
disy/o
parturi
- lugar a
iniciar el procedimiento.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa quis
enim. Donec
pede común
justo, del
fringilla
vel, funcionan
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
Los serviciosNulla
de agua
potable, drenaje,
electrificación
y alumbrado
desarrollo
adecuadamente,
tal como
se In
manifiesta en el Acta
Circunstanciada
dejusto,
Inspección
General
las Obras a,
devenenatis
Urbanización
y Servicios
fecha 13
de junio
de eu
2018,
signada
por pretium.
personal de Supervisión del
enim
rhoncus
ut, de
imperdiet
vitae,
justo. de
Nullam
dictum
felis
pede
mollis
Departamento
de Fraccionamientos
y Condominios
adscrito
a ladolor
Dirección
de Desarrollo
Urbano,adipiscing
el Representante
Legal decom
la empresa Inmobiliaria
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
ALFA de Querétaro S.A. de C.V., el Presidente y Secretario de la Asociación del Clúster C, A.C.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
mus.
Donec
quam en
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem.naturales
Nulla conse
Publíquese el
presenteridiculus
Documento
por dos
ocasiones
la Gaceta
Municipal,
mediando uneu,
plazo
mínimoquis,
de 6 días
entre cada una,- sin contar
en ellos los quat
de la massa
publicación,
la inteligencia
que justo,
los gastos
generados
serán anec,
cargo
del desarrollador
debiendo
entregar
una copia de dichas
quis en
enim.
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
publicacionesrhoncus
a esta Dirección.
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
La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en los medios de difusión antes descritos.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donecdeberá
quamprotocolizarse
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Público
pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
La presente mus.
autorización
e inscribirse
en el Registro
de laquis,
Propiedad
y del Comercio
de Querétaro,
por cuenta y con costo
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
justo,
rhoncus ut, imperdiet
al promotor; enim.
una vezDonec
realizado
lo anterior,
deberá remitir
copia certificada
ante ésta
Dirección
deenim
Desarrollo
Urbano.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Lo anterior con
a lo dispuesto
los artículos 179,
180 Fracción
224, 225,
226, 228,ligula
229, 234,
235dolor.
y 236 Aenean
del Código Urbano para el
emfundamento
ipsum dolor
sit amet,por
consectetuer
adipiscing
elit. VIII,
Aenean
commodo
eget
Estado de Querétaro, vigente hasta el día 30 de Junio de 2012 y en términos del Artículo Sexto transitorio del actual Código Urbano.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quampor
felis,
ultriciesme
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
Sin otro particular
el momento,
despido
de usted enviándole
un cordial
saludo.
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.
Atentamente

Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
Municipio de Querétaro
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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; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 240, 224, 226 FRACCIÓN V, 232 Y 233 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum corresponde
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusrelativas:
mus. Donec
1. Constitucionalmente
a los
municipios,
en los términos
de las leyes
federales
y estatales
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a. pede
Formular,
administrar
la zonificación
y planes
urbano
municipal;
y
justo,aprobar
fringillayvel,
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.deIndesarrollo
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anteriormassa.
encuentra
fundamento
el artículo
115 fracción
V, incisosmontes,
a y d, de
la Constitución
Política
de los Estados Unidos
Cumsu
sociis
natoque en
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Mexicanos.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2. Una de las
leyes
federales
las aliquet
que se nec,
encuentra
constreñida
la facultad
contenida
en dichaa,disposición
pede
justo,
fringillaavel,
vulputate
eget, arcu.
In enimmunicipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis constituc ional, es
la Ley General
de
Asentamientos
Humanos,
que
expresamente
señala
en
el
último
párrafo
de
su
artículo
9
que
los municipios ejercerán
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sus atribuciones
en
materia
de
desarrollo
urbano
a
través
de
los
cabildos
de
los
ayuntamientos
o
con
el
control
y
evaluación de éstos.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis lanatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
3. Por su parte
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
en su
artículomus.
30 fracción
I, que felis,
los ayuntamientos son
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,de su competencia,
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias
a, venenatis
vitae, justo. administrativas de
aliquet nec,decretos,
vulputateacuerdos,
eget, arcu.circulares
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a través defringilla
bandos,vel,
reglamentos,
y demás
documentos
que contengan
disposiciones
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
De igual forma
el ordenamiento
legal
en cita,montes,
establece
en el mismo
pero en
su felis,
fracción
II incisos
penatibus
et magnis dis
parturient
nascetur
ridiculusnumeral
mus. Donec
quam
ultricies
nec, a) y d), que los
ayuntamientos
en
los
términos
de
las
leyes
federales
y
estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobar
la
zonificación
y autorizar y
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
vigilar la utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu pede
mollis pretium.deInteger
tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
ipsum
sitOrdinaria
amet, consec
- fecha 13
4. En virtuddictum
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
Querétaro,
mediante
acuerdo tomado
endolor
Sesión
de Cabildo de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable; misma que cambió de denominación por disposición del mismo
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis,
ultricies nec,
eu,
órgano colegiado
mediante
Sesión montes,
de Cabildo
de fecha
25 demus.
septiembre
de 2015
a Secretaría
depellentesque
Desarrollo Económico,
Planeación
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
Urbana y Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría
de
eget, arcu.
In enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Desarrollo tate
Sostenible,
la cual
tiene justo,
entre otras,
lasut,
siguientes
facultades
y atribuciones:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
a)Aenean
El Código
Municipal
deeget
Querétaro,
establece
en su
artículo
fracciónpenatibus
I, que la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
del
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis73natoque
et magnis dis
parturi
Municipio
de
Querétaro,
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
es
la
encargada
de
regular
el
ordenado
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
crecimiento urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política
enim
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,enjusto.
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
del justo,
Estadorhoncus
de Querétaro,
preceptos
consignados
el Código
Urbano
delfelis
Estado
de Querétaro,
y demás disposiciones
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
legales
y reglamentarias.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
5. El día 22 de mayo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” , la Ley que reforma,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Estado de Querétaro
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget a los Municipios
6. En razón
deCras
estadapibus.Lorem
reforma, el artículo
12dolor
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
establece
que corresponde
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis código,
parturient
montes,
nascetur
previstos
en dicho
de la
siguiente
forma: ridiculus
la aprobación
y autorización
de los
desarrollos
inmobiliarios
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Al Ayuntamiento le corresponderá la autorización para la venta de unidades
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
privativas de aquellas Unidades Condominales o Condominios que requieran
em ipsum dolor obras
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
de urbanización y que no se originen de un fraccionamiento autorizado.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a las etapas
quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 244, actual artículo
pede justo, fringilla
vel,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
226, aliquet
de estenec,
Código,
lo relativo
a laInfracción
VI,rhoncus
podrá ser
autorizado
vitae, justo. Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
siempre y cuando el condominio no requiera obras de urbanización
7.- Asimismo El día 16 de marzo de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, la Ley que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del Capítulo Séptimo de Título Tercero del Código Urbano del Estado
de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del Estado de Querétaro.
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Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 226 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:

TITULAR

“… Artículo 226. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
II.
Autorización de estudios técnicos;
III. Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
VI. Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
massa.
Cum sociispara
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.laDonec
VII.
Autorización
venta penatibus
de las unidades
privativas;
el Desarrollador
estará
exento
de obtener
misma cuando el predio
quamforme
felis, parte
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
o se incluya en un fraccionamiento que haya dado cumplimiento en los términos Donec
de la Sección Cuarta del
Sexto vel,
del citado
y
pedeCapítulo
justo, fringilla
aliquetCódigo;
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
V.
técnico
de entrega
y recepción
depretium.
las obrasInteger
de urbanización
condominio.
vitae,Dictamen
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
tincidunt.del
Cras
dapibus.

Lorem se
ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
dolor. Aenean
8. De lo anterior
colige
que sit
la amet,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a travéscommodo
de su Titular,
es eget
por disposición
de ley, la autoridad
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Declaratoria de Régimen de Propiedad
en Condominio.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

9. Que mediante
escrito
presentado
por elnec,
señor
C. Juvencio
Ismael
Vargas
Oropeza,
enut,
esta
Secretaría
de Desarrollo Sostenible,
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
solicita la Autorización
de
la
Declaratoria
de
Régimen
de
Propiedad
en
Condominio,
para
el
Condominio
Comercial denominado
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
“NARANJA”, ubicado en Plaza Zimapan número 163, Lote 34, Manzana 4, Fraccionamiento Plazas del Sol 3A. Sección, en la
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad, consistente en “2 LOCALES COMERCIALES CON BODEGA
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
PARA EL MISMO”; y requiere a esta autoridad administrativa para que determine lo conducente, apoyado en el 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,
consectetuer
adipiscing
elit. 30,210
Aeneandecommodo
egetde
dolor.
Aenean
Cum
sociis
natoque
1. Mediante
Escritura Pública
número
fecha 28 ligula
de mayo
1996,
pasadamassa.
ante la
fe de
la Lic.
Alejandro Maldonado
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus mus.
Donecsequam
ultricies
nec, de compraventa
Guerrero, Notario
Adscrito
a la Notaria
Público número
4, nascetur
de esta Demarcación
Notarial,
hace felis,
constar
el contrato
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis
Donecsepede
justo, fringilla
vel,
que celebran
de una primera
parte el señor
Alfonso
Preisser
Rivera,
a quien
enenim.
lo sucesivo
le denominará
como
la parte vendedora
aliquet parte
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut,sucesivo
imperdiet
vitae,
Nullam
y de una segunda
el señor Juvencio
Ismael
Vargas
Oropeza,
en lo
se a,
le venenatis
denominará
comojusto.
la parte
compradora, Inscrito
dictum
felisde
eula
pede
mollis pretium.
tincidunt. Cras
ipsum
dolordel
sitLote
amet,
- con el
en el Registro
Público
Propiedad
en el folioInteger
real 52670/1/0003,
dedapibus.Lorem
fecha 17 de julio
de 1997,
deconsec
Terreno marcado
adipiscing
elit.Sección
Aenean ubicado
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
sociis
natoque
penatibus
número 34,tetuer
Manzana
4, Tercera
en el
Fraccionamiento
Plazas massa.
del Sol Cum
de esta
ciudad
con una
superficie de 150.80 m².
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
2. La Comisión Estatal de Aguas, emite el contrato número 010221914, para la prestación de servicios de agua potable y
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
alcantarillado, para uso comercial, del predio ubicado en Plaza Zimapan número 163, Fraccionamiento Plazas del Sol 3A Sección,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
3. La Dirección
decommodo
Desarrolloligula
Urbano
deldolor.
Municipio
de massa.
Querétaro,
Dictamen
de Usoetde
Suelo dis
número
DUS201707962
de
Aenean
eget
Aenean
Cummediante
sociis natoque
penatibus
magnis
parturi
fecha 28 de
del 2017,
dictaminó
factible
el Lote
Manzana
del fraccionamiento
Plazas
delsem.
Sol 3A Sección, con
entjunio
montes,
nascetur
ridiculus
mus.ubicar
Donecen
quam
felis,34,
ultricies
nec,4,pellentesque
eu, pretium
quis,
superficie de
151.00
m², dos massa
(2) locales
conpede
bodega
para
los mismos,
bajo régimen
de propiedad
condominio.
Nulla
consequat
quiscomerciales
enim. Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,en
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
4. El condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro en relación a la
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
superficie que se deberá transmitir para equipamiento urbano, al formar parte del fraccionamiento Plazas del Sol, del que mediante
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
escritura pública número 56,696 de fecha 25 de febrero de 1994, pasada ante la fe del Licenciado Alejandro Esquivel Macedo, Notario
nascetur
ridiculus
quam felis, ultricies
nec,
pretium quis,
sem.
Nulla
conse de Querétaro,
de la Notaria
Pública
númeromus.
8 deDonec
esta demarcación
Notarial;
se pellentesque
hace constar eu,
la donación
a favor
del
municipio
por
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
concepto de equipamiento urbano, áreas verdes y vialidades del fraccionamiento, dentro del que se encuentra el referido condominio.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
5. La Secretaría
dedapibus.Lorem
Desarrollo Sostenible,
mediante
oficioconsectetuer
número APC201700067,
de Aenean
fecha 06commodo
de noviembre
deeget
2017, emitió el Visto
unt. Cras
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing elit.
ligula
Bueno deldolor.
Proyecto
en massa.
Condominio,
paranatoque
el Condominio
Comercial
denominado
“NARANJA”,
ubicado en
Plaza Zimapan número
Aenean
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
163, Lote 34,
Manzana
4,
Fraccionamiento
Plazas
del
Sol
3A.
Sección,
en
la
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara
y Hernández de esta
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
ciudad, consistente
en
“2
LOCALES
COMERCIALES
CON
BODEGA
PARA
EL
MISMO”.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer ytincidunt.
dapibus.Lor
- en su
justo. Nullam
dictum que
felis no
eu considera
pede mollis
pretium.internas
De revisióna,alvenenatis
proyecto vitae,
del condominio,
se verificó
vialidades
obras deCras
urbanización
de uso común
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
interior, debido a lo cual y al número de unidades del condominio, no requiere de la emisión de la Licencia de Ejecución de Obras de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Urbanización.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
del nec,
Municipio
de Querétaro,
Licencia
de Construcción
LCO200504238 de fecha
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget, arcu.mediante
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdietfolio
a, venenatis
11 de octubre
del
2005,
autoriza
la
construcción
de
239.08
m²
y
el
Alineamiento
de
10
ml,
para
dos
(2)
locales
comerciales con bodega
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
para los mismos.

7. De conformidad con el Artículo 226, Inciso VI de la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del
Capítulo Séptimo de Título Tercero del Código Urbano del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado “La Sombra de Arteaga” No. 21, Tomo CLI de fecha 16 de marzo de 2018, el promotor está exento de obtener la autorización
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de Venta de Unidades Privativas para el Condominio “NARANJA” solicitada, al formar parte del fraccionamiento Plazas del Sol 3A.
Sección, el cual cuenta con autorización de venta de lotes en términos de la Sección Cuarta del Capítulo Sexto del citado Código.

TITULAR

8. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el Condominio “NARANJA”, la cantidad de
$8,044.69 (Ocho mil cuarenta y cuatro pesos 69/100 M.N.).
En virtud de
lo anteriormente
se emiten
los siguientes:
Lorem
ipsum dolorexpuesto
sit amet,y fundado,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
RESOLUTIVOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, DEL
sem.DICTAMEN
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para el Condominio Comercial denominado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“NARANJA”, ubicado en Plaza Zimapan número 163, Lote 34, Manzana 4, Fraccionamiento Plazas del Sol 3A. Sección, en la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad, consistente en “2 LOCALES COMERCIALES CON BODEGA
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PARA EL MISMO”.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam213
dictum
felisIVeudel
pede
mollis
pretium.
Integerdetincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum para los efectos
2. De conformidad
al Artículo
fracción
Código
Urbano
del Estado
Querétaro,
se considera
Condominio,
dolor sit
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodocasas,
ligulalocales,
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
de este Código,
el conjunto
de edificios, adipiscing
departamentos,
pisos, viviendas,
naves
de un inmueble,
lotes de terreno, así
sociisdelimitados
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.en
Donec
felis,horizontal o mixta,
como terrenos
en los que
haya servicios
de infraestructura
urbana,ridiculus
construidos
formaquam
vertical,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium por
quis,tener
sem.salida
Nulla consequat
quis enim.
pedeojusto,
susceptibles
de aprovechamiento
independiente
propia a unmassa
elemento
comúnDonec
de aquél
a la vía pública y que
a, venenatis
vitae,
justo.privativa, y demás,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimsingular
justo, rhoncus
ut, imperdiet
pertenecenfringilla
a distintos
propietarios,
los que tendrán
un derecho
y exclusivo
de propiedad
sobre una
unidad
dictum felis
eu los
pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor situso,
amet,
un derechoNullam
de copropiedad
sobre
elementos
y partesInteger
comunes
del inmueble,
necesarios para
un adecuado
goce y disfrute.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
3. Para dar cumplimiento al artículo 240 fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro, y en el plazo ahí establecido, deberá
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
depositar una fianza por la cantidad de $62,414.00 (Sesenta y dos mil cuatrocientos catorce pesos 00/100 M.N.), a favor de los
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Condóminos y/o cada uno de ellos en su parte proporcional, la cual servirá para responder de la ejecución y garantizar contra vicios y
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
fallas ocultas en la construcción de 239.08 m², que corresponden a la construcción de los locales y áreas comunes que conforman el
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
condominio, indicados en la licencia de construcción número LCO200504238, emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano; fianza que
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de la emisión de la Terminación de la Obra, o en su caso lo que indique el reglamento de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
construcción vigente.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tatealeget,
arcu.
In del
enim
justo,Urbano
rhoncusdel
ut,Estado
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum de
felis
eu pede se incluirán las
4. Con base
artículo
246
Código
de Querétaro,
envitae,
las escrituras
del contrato
compraventa
mollis pretium.
tincidunt.
ipsumse
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.
cláusulas necesarias
para Integer
asegurar
que por Cras
partedapibus.Lorem
de los compradores
conozcan
lasconsectetuer
características
de las unidades
privativas, así
Aenean
commodo
egetsusceptibles
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis disaparturi
- para los
como las áreas
comunes
queligula
no sean
de massa.
de subdivisión
o fusión
y que
estaránetdestinadas
los fines y usos
Donec quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,las
sem.
ent montes,
nascetur ridiculus
cuales hubieran
sido aprobados.
Asimismomus.
se establecerá
la felis,
obligación
delnec,
adquiriente
a constituir,
junto con
demás personas que
consequat
massa quis
enim.
pede
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
adquieran Nulla
una unidad
de propiedad
privada,
la Donec
asociación
dejusto,
condóminos.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
En cuanto a los servicios comunes e instalaciones generales, deberá abstenerse de todo acto, aún en el interior de su propiedad, que
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
impida o haga menos eficiente su utilización, estorbe o dificulte el uso común.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,que
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. en
Nulla
conse
Siendo necesario
que
en las escrituras
individuales
se tiren
relativas
a la adquisición
de inmuebles
Condominio
se establezca
lo
quat
quis
enim.
Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
dispuesto en
losmassa
artículos
254
al 263
del Código
Urbanofringilla
del Estado
de Querétaro.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Por otra parte deberá indicarse a cada condómino dentro de la protocolización de su escritura lo siguiente:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Ubicación
de su cajón
de estacionamiento
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 consequat massa quis
Lugar en el que se debefelis,
depositar
la basura.
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquetdel
nec,
vulputate
eget, arcu.beneficiados.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Los gastos de mantenimiento serán por cuenta
grupo
de condóminos
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Respetar el reglamento de administración del condominio.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Respetar
uso de
suelo
autorizado.
massa.elCum
sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Respetar
áreas
de uso
común.
quam las
felis,
ultricies
nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedelajusto,
fringilla
vel, aliquet
nec,mismas.
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Prohibir
invasión
y/o bardado
de las
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá
serpretium.
aprobada
previamente
mediante
asamblea de condóminos debidamente
protocolizada, y solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.

Así mismo, de conformidad con el artículo 240 del Código Urbano del Estado de Querétaro, para constituir el Régimen de propiedad en
Condominio, el propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:
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“[…] I. La denominación;
II. La ubicación, dimensiones y lindero de terreno, así como el deslinde catastral que corresponda al condominio de que se trate,
realizando la especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un
conjunto urbano. En caso que se trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que
deban constituir condominios independientes;

TITULAR

III. La memoria descriptiva del condominio elaborada por valuador con nombramiento expedido en términos de la Ley de Valuación
InmobiliariaLorem
para elipsum
estadodolor
de Querétaro
incluirá: adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
sit amet,que
consectetuer
a)

Cum ysociis
penatibus
magnis
disde
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec así como el o los
Lamassa.
descripción
datosnatoque
de identificación
deet
cada
unidad
propiedadmontes,
exclusiva,
sus medidas
y colindancias,
cajones
estacionamiento
de vehículos que
le correspondan;
quam de
felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

b)

justo,
vel, aliquet
vulputate
eget,
In enimque
justo,
rhoncusdel
ut,condominio;
imperdiet a, venenatis
Elpede
indiviso
quefringilla
corresponda
a cadanec,
unidad
privativa
y elarcu.
porcentaje
representa

c)

El uso general del condominio y el particular de cada unidad privativa;

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
d) Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos que permitan su plena identificación;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
IV. Los datos
de identificación
la póliza
de fianza,
responder
de la Nulla
ejecución
y conclusión
la construcción
quam
felis, ultriciesde
nec,
pellentesque
eu,para
pretium
quis, sem.
consequat
massade
quis
enim. Donecy urbanización. El
monto de la fianza y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
V. La obligación
de losNullam
condóminos
defelis
aportar
las cuotas
determine
la Asamblea
el mantenimientoipsum
y administración del
vitae, justo.
dictum
eu pede
mollis que
pretium.
Integer
tincidunt. para
Cras dapibus.Lorem
condominio,
así
como
para
la
constitución
del
fondo
de
reserva
correspondiente;
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
VI. Los casos
y condiciones
en que puede
ser modificado
el régimen
de propiedad
condominio;
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturen
ridiculus
mus. Donec quam felis,
ultricies nec,legal
pellentesque
eu,lapretium
quis,ysem.
Nulla consequat
massa
quis enim. gratuita
Donec pede
justo,
VII. La documentación
que acredite
autorización
transmisión
de las áreas
de transmisión
a favor
del Municipio;
a, venenatis
vitae,
fringilla
aliquet
nec,unidad
vulputate
eget, arcu.exclusiva
In enim justo,
rhoncus ut,
VIII. El valor
que sevel,
asigne
a cada
de propiedad
y el porcentaje
queimperdiet
le corresponda
sobre el
valorjusto.
total de condominio;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
IX. La autorización de venta sujeta al avance de obra de urbanización, que deberá ser por lo menos de un treinta por ciento respecto
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
del presupuesto
autorizado;
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
X. La acreditación de pago de impuestos y derechos de supervisión; y
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
XI. El alta del
condominio
en catastro,
claves
y valores
catastrales.
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.definitivas
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
dolorde
sitpropiedad
amet, consec
Al apéndicedictum
de la escritura,
se agregarán
el plano
general,
los planos
dedapibus.Lorem
cada una de las
unidades
exclusiva y propiedad
común detallando
áreas destinadas
a bodegas,
medidores,
amenidades,
desecho
de residuos;
plantas,
planos
estructurales, sanitarios,
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
eléctricos yetde
gas; documentos
administrativos
que dan
origenmus.
a laDonec
autorización
del condominio,
así
como el Reglamento
interno del
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,
condominio. […]”
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
5. En el caso
pretender
y/o colocar
publicidad
relativa
al condominio,
desarrollador
estará felis
obligado
a incluir en todo tipo
tatede
eget,
arcu. Ininstalar
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,eljusto.
Nullam dictum
eu pede
de publicidad
o promoción
de ventas,
la información
relativa a la Declaratoria
de Propiedad
en Condominio,
en términos
mollis
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Donec
siguiente: quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,ACUERDO
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

PRIMERO. Se otorga al C. Juvencio Ismael Vargas Oropeza, la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE
PROPIEDAD EN CONDOMINIO, para el Condominio Comercial denominado “NARANJA”, ubicado en Plaza Zimapan número 163,
Lote 34, Manzana 4, Fraccionamiento Plazas del Sol 3A. Sección, en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta
ciudad, consistente en “2 LOCALES COMERCIALES CON BODEGA PARA EL MISMO”.
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SEGUNDO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Declaratoria
de Régimen de Propiedad en Condominio, la cantidad señalada en el Considerandos 8 del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de
30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta
Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.

TITULAR

El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible, copia simple del comprobante de pago antes mencionado.

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

TERCERO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

QUINTO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
unidades privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Querétaro, debiendo presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
condicionantes impuestas en el presente acuerdo.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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feliscondominio
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

SEPTIMO. A falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

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,
TRANSITORIOS
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
autorización. Cabe mencionar, que para realizar la publicación del presente Acuerdo, deberá presentar los pagos por derechos e
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
impuestos anteriormente citados.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la Secretaría
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Delegación Municipal de Josefa Vergara y Hernández y al C. Juvencio Ismael Vargas Oropeza.
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
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E rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
MARIA ELENA ADAME TOVILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

65
01

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
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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
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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,
4. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, los alcances de los Planes de Desarrollo
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Urbano Municipal y su posibilidad de modificación.
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
5. Las modificaciones a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacionales, pueden ser solicitados por todo aquel particular que
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano para
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
el Estado de Querétaro, Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y Código Municipal de Querétaro.
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
6. Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano deben contener entre otras cosas la Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Coeficientes de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, las medidas necesarias en
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
materia urbana que permitan la protección al medio ambiente físico natural, agua, cielo, aire, y las disposiciones necesarias para
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
rescatar y dignificar la imagen urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo.
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
7. En fecha 16 de febrero del 2018 se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, la petición realizada por el ciudadano Andrés Moreno
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Jasqui quien solicita el Cambio de Uso de Suelo de Habitacional con Densidad de 200 hab./ha. (H2) a Uso Habitacional con Densidad
de Población de 200 hab./ha. y Servicios (H2S) y la Modificación del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a 0.75, Coeficiente de
Utilización de Suelo (CUS) de 3.00 y Altura Máxima a 4 niveles, para el predio ubicado en Calle Florencio Rosas N° 4 Fraccionamiento
Cimatario, identificado con la clave catastral 14 01 001 07 017 007, Delegación Centro Histórico, radicándose el expediente
040/DAI/2018.
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8. Se acredita la propiedad del predio identificado como lote 9 de la manzana 25, Sección primera del fraccionamiento Colonia
Cimatario, a favor del C. Andrés Moreno Jasqui, mediante Escritura Pública número 11,418 de fecha 23 de Junio de 2000, documento
pasado ante la fe del Lic. José María Hernández Solís, Notario Público Titular de la Notaría número 25, de la demarcación notarial de
Querétaro, inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Folio Real 97491/2 de fecha 11 de diciembre de 2000.

TITULAR

9. Mediante el oficio SAY/DAI/473/2018 de fecha 20 de marzo del 2018, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó al ciudadano Daniel
Rodríguez Parada, en ese entonces Secretario de Desarrollo Sostenible; emitiera su opinión técnica y/o consideraciones respecto de la
solicitud de cambio de uso de suelo y la modificación a la normatividad que requiere el ciudadano Andrés Moreno Jasqui.
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Posteriormente, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio, emite la Viabilidad de Uso de Suelo IUS201705597 de fecha 5
de mayo de 2017, en la que se señala que el predio se encuentra localizado en zona de uso habitacional con densidad de
población de 200 hab./ha. (H2), por lo que analizada su petición, con base a su ubicación y al uso pretendido, se determina no
viable adicionar un local comercial y/o de servicio al dictamen de uso de suelo DUS2017-2507 de fecha 10 de marzo de 2017
(local comercial y/o de servicios anexo a casa habitación), toda vez que conforme al Plan Parcial correspondiente, solamente es
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posible autorizar un local comercial y un local comercial y/o de servicios anexo a casa habitación, siempre y cuando la suma de
2
la superficie de los dos locales, no supere 40.00 m de construcción y se cuente con accesos independientes, tanto para la casa,
como para los locales.

TITULAR

7.

El fraccionamiento Cimatario corresponde a un desarrollo proyectado para vivienda unifamiliar de tipo residencia media, en el
que se han establecido en sus calles interiores usos comerciales y de servicios que incluye giros de tipo básico, con lo que se
atienden los requerimientos de los colonos, así como los de mediana y alta intensidad con incidencia sobre las calles Luis M.
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Ocupación de Suelo (COS) de 0.60, Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) de 1.8, y Altura máxima de construcción de 3
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
notar que dado que en el proyecto que presenta uno de los niveles es a nivel sótano, el resto del edificio se desplanta a partir del
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fraccionamiento predominan las construcciones en dos niveles, por lo que una mayor altura no sería permitida a fin de no afectar
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
el contexto e imagen urbana de la zona.
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.
11. De visita al sitio para conocer las condiciones de la zona, se observó que el predio cuenta con frente a través de la calle
Florencio Rosas vialidad desarrollada en su arroyo vehicular a base de empedrado que se encuentra en regular estado de
conservación, contando al frente del predio con banqueta y guarnición de concreto en mal estado de conservación,
adicionalmente al interior del predio se llevó a cabo una demolición de la edificación que existía anteriormente, y se encuentra
actualmente delimitado el acceso al predio, por medio de malla ciclónica, en los predios aledaños, se ha generado una
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entremezcla de usos, toda vez que en algunos lotes predomina en su totalidad, las actividades comerciales y/o de servicios, en
otros lotes se da una mezcla de uso habitacional con servicio y/o comercio de manera complementaria, y en un bajo porcentaje
predomina el uso habitacional unifamiliar, adicionalmente se observa que al frente del predio se ubican las instalaciones de un
centro educativo, en el que se ofrece educación a nivel primaria, secundaria y preparatoria, por último en la zona se cuenta con
infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica y eléctrica, así como alumbrado público y servicio de transporte público, el cual
cuenta con un flujo de servicio continuo.

TITULAR

OPINIÓN TÉCNICA:
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Donec
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ultricies
señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente, de
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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
 Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
medidas de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
cumplimiento de dichas observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
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
 Toda vez que la propuesta considera conservar el uso habitacional en dos niveles de la edificación, no se podrá destinar
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
la totalidad del predio a uso comercial y/o de servicios, para lo cual se deben hacer las adecuaciones necesarias, a fin de
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
que la vivienda cuente con un acceso independiente.
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.
 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ayuntamiento, el promotor se debe coordinar con la Dirección de Ecología del Municipio de Querétaro, a fin de participar
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
en proyectos y/o programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar, debiendo
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
presentar evidencia de cumplimiento a las condicionantes que le hayan sido impuestas, previo a llevar a cabo cualquier
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
tipo de trámite para la obtención de las autorizaciones correspondientes que requiera para llevar a cabo su proyecto.
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
 A fin de evitar que con la autorización otorgada, se especule con el desarrollo del predio, se otorga un plazo no mayor a
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
seis meses, a fin de que se de inicio con los trámites para la obtención de los permisos y/o dictámenes emitidos por las
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
dependencias correspondientes para la ejecución de su proyecto, ya que de no hacerlo, será motivo para que el H.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Ayuntamiento pueda llevar a cabo la revocación del mismo y se restituya al uso asignado en el Plan Parcial
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
correspondiente.
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
 A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, es necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
los periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
en los medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
notificación.



En caso de que con la autorización a la modificación a la normativa por zonificación solicitado, se genere un impacto
social negativo en la zona, éste será resuelto de manera conjunta por los participantes con apoyo de la Secretaría
General 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 de los solicitantes, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le sean impuestas por el H.
Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la modificación solicitada.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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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
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ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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massaalquis
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pede justo,
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vel, aliquet
vulputate
eget,
In enim
3.00, para el predio ubicado en la Calle Florencio Rosas N° 4; Fraccionamiento Cimatario, Delegación Municipal Centro Histórico,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
debiendo respetar la altura máxima permitida de acuerdo a lo que autoriza la normatividad por zonificación correspondiente, para su
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
desarrollo en tres niveles y/o 10.50 metros de altura a partir del nivel de banqueta, de conformidad con la Opinión Técnica por la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Secretaría de Desarrollo 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 anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de octubre de 2018, en el Punto 8,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Apartado III, Inciso 18 del orden del día, por mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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 a Uso Habitacional con Densidad de población de 200 hab/ha y Servicios (H2S),
así como la Modificación de la Normatividad por Zonificación, respecto al Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a 0.75, Coeficiente
de Utilización de Suelo (CUS) a 3.00, para el predio ubicado en la calle Florencio Rosas N° 4; Fraccionamiento Cimatario, Delegación
Municipal Centro Histórico, de acuerdo a la Opinión técnica referida en el considerando 10 del presente Acuerdo.

70
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

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 10 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.
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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
ligula
eget dolor.de
Aenean
del Municipio
de Querétaro”
aplicable
al momento
del pago,
mismoelit.
queAenean
deberá commodo
de cubrir ante
la Secretaría
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
vulputate eget,
In enim
rhoncus
ut, imperdietdel
a, venenatis
QUINTO. Se
instruye
al promotor
del actonec,
administrativo
con laarcu.
finalidad
de justo,
determinar
la recaudación
impuesto, para que una vez
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
notificado y sabedor de dicho acuerdo de cabildo a través de cédula correspondiente y en un plazo no mayor aipsum
30 días, remi ta el valor
dolorfines
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.elaborado
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
Cum de Gobierno, para
comercial para
hacendarios,
mediante
un avalúo
por perito valuador
condolor.
registro
ante lamassa.
Secretaría
sociis Municipal
natoque penatibus
magnis dis
parturient del
montes,
nascetur
mus.
Donec quam
felis, con atribuciones
que la Dirección
de Catastroetdetermine
el incremento
valor de
bienes ridiculus
inmuebles,
dependencia
encargada
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
a, venenatis vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquet nec, vulputate
eget, para
arcu.llevar
In enim
justo,larhoncus
ut, imperdiet
Ayuntamiento.
Plazo
improrrogable
y determinante
a cabo
revocación
del acuerdo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aeneanexpuestos
massa. Cum
natoque y sus dispositivos
SEXTO. Elconsectetuer
incumplimiento
de cualquiera
de lascommodo
determinaciones
y condicionantes
en sociis
éste Acuerdo
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.
ipsum dolor sit amet, consec
T R A N SCras
I T Odapibus.Lorem
RIOS
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis diselparturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis,del
ultricies
nec, pellentesque
eu, de Querétaro y en
PRIMERO.etPublíquese
presente Acuerdo
por una sola
ocasión
enDonec
la Gaceta
Oficial
Ayuntamiento
del Municipio
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio,- debiendo
tate eget,
arcu.
In enim justo,
ut,su
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.del
Nullam
dictum felis
presentar, copia
de las
publicaciones
querhoncus
acrediten
cumplimiento
ante la Secretaría
Ayuntamiento,
en eu
un pede
plazo que no exceda de
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
10 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente Acuerdo.
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.
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.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
TERCERO.Integer
Se instruye
a laCras
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para
que a través
de la Dirección
de com
Desarrollo Urbano,
dé
modo
ligula eget dolor.
massa.impuestas
Cum sociisynatoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,a la Secretaría del
seguimiento
al cumplimiento
de lasAenean
obligaciones
remita copia
de lasetconstancias
correspondientes
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Ayuntamiento.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.para
Nullam
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer tincid
CUARTO. rhoncus
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
quedictum
en términos
lo dispuesto
en la fracción
XVIII del artículo
20 del
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscingAcuerdo
elit. Aenean
ligula
eget
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
dé consectetuer
a conocer el presente
a loscommodo
titulares de
la Secretaría
de Desarrollo
Aeneandemassa.
Cum Públicos
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturientSecretaría
montes, nascetur
ridiculus
Sostenible,dolor.
Secretaría
Servicios
Municipales,
Secretaría
dedis
Movilidad,
de Finanzas,
Unidad Municipal de
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.Municipal
Nulla consequat
massa quis
Protección mus.
Civil, Donec
Dirección
de Ingresos,
Dirección
de Desarrolloeu,
Urbano,
Delegación
Centro Histórico
y al C. Andrés Moreno
Jasqui”. 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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 24
massa.DE
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, DE
nascetur
ridiculus
Donec
VEINTICUATRO
OCTUBRE
DE 2018
DOS MIL
DIECIOCHO,
EN LA CIUDAD
SANTIAGO
DEmus.
QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
DOY FE.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felisM.euEN
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
D. JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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 10 de julio del 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, Lorem
aprobóipsum
el Acuerdo
que consectetuer
se autoriza la adipiscing
modificación
al Aenean
Programa
de Ordenamiento
Ecológico
Local del Municipio de
dolorpor
sit el
amet,
elit.
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Querétaro (POELMQ),
como
el Cambio
de Usoetde
Suelo dis
a Habitacional
con densidad
de población
de 200
hab./ha. (H2), para la
massa. Cumasí
sociis
natoque
penatibus
magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Parcela 42 quam
Z-3 P 1/1
delultricies
Ejido Jurica,
Delegación Municipal
Félixquis,
Osores
el que textualmente
señala:
felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.Sotomayor,
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec

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

“CON FUNDAMENTO
EN EL ARTÍCULO
APARTADO
Y 115 FRACCIONES
I PRIMER
PARRAFO Y II, DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo. Nullam
dictum felis6eu
pede mollisApretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
POLÍTICA Lorem
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
35 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL
ESTADO
DE QUERÉTARO; 4, 8
ipsum
dolor sit
amet, MEXICANOS;
consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
FRACCIONES
I, II Cum
Y VIII,sociis
15, 16,
17, 19,penatibus
19 BIS FRACCIÓN
Y 20 BIS 5
DE LA nascetur
LEY GENERAL
DEL
EQUILIBRIO
ECOLÓGICO
massa.
natoque
et magnisIII,
dis20parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec
Y LA PROTECCIÓN
AL
AMBIENTE;
35,
36,
37
FRACCIÓN
III,
38,
41,
42,
43,
44
Y
45
DE
LA
LEY
DE
PROTECCIÓN
AMBIENTAL
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE
DELvulputate
ESTADOeget,
DE QUERÉTARO;
3 FRACCIÓN
VIII
DE LA LEY
DE TRANSPARENCIA Y
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam dictum
felisDEL
eu pede
mollis
Integer1,tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
ACCESO Avitae,
LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
ESTADO
DEpretium.
QUERÉTARO;
2, 3, 30 FRACCION
VII Y 38 FRACCIÓN
VIII, DE LA
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget
massa.
Cum MUNICIPAL DE
LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
73 FRACCIONES
I, II,dolor.
III, V Aenean
Y VII DEL
CÓDIGO
sociis10natoque
penatibus
magnis URBANO
dis parturient
ridiculus mus.
Donec quam
QUERÉTARO;
FRACCIÓN
V DELetCÓDIGO
DEL montes,
ESTADOnascetur
DE QUERÉTARO,
37 FRACCIÓN
IV felis,
NUMERAL 4 DE LA
ultricies nec,DEL
pellentesque
eu, DE
pretium
quis, sem. PARA
Nulla consequat
massa quis
enim.2016;
Donec 8pede
justo,
LEY DE INGRESOS
MUNICIPIO
QUERÉTARO
EL EJERCICIO
FISCAL
FRACCIÓN
V Y 17 DEL
imperdiet
a, venenatis
vitae,20
justo.
fringilla
vel, aliquetDEL
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus ut,IV,
REGLAMENTO
AMBIENTAL
MUNICIPIO
DE arcu.
QUERÉTARO;
6 FRACCIÓN
11 FRACCIÓN
X Y XVIII,
FRACCIÓN XV, 39,
dictum felis I,eu53pede
pretium. IntegerINTERIOR
tincidunt. DEL
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
40, 41, 42, Nullam
43, 44 FRACCIÓN
Y 55mollis
DEL REGLAMENTO
COMITÉ DE ORDENAMIENTO
ECOLÓGICO LOCAL
consectetuer
adipiscing elit.
commodo
ligula
eget
Aenean massa.INTERIOR
Cum sociisDEL
natoque
DEL MUNICIPIO
DE QUERÉTARO;
22, Aenean
23, 25, 28
FRACCION
II Y
34 dolor.
DEL REGLAMENTO
AYUNTAMIENTO DE
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
QUERÉTARO,
Y

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim C
justo,
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
O N rhoncus
S I D E Rut,
AN
DO
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
1. El artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismas que establecen la libertad del
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
municipio, conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
el gobierno del Estado, además establecen que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; y en
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
vecinal.
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
2. El artículo
6 de
la Constitución
los Estados
Unidosvel,
Mexicanos
tutelavulputate
el derechoeget,
de acceso
a la
información
quat
massa
quis enim.Política
Donecde
pede
justo, fringilla
aliquet nec,
arcu. In
enim
justo, pública.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
3. Que el unt.
derecho
acceso a la información
seconsectetuer
entenderá como
la prerrogativa
quecommodo
tiene todaligula
persona
Cras de
dapibus.Lorem
ipsum dolorpública
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
egetpara acceder a la
informacióndolor.
creada,
administrada
o en sociis
poder natoque
de los sujetos
obligados,
de conformidad
con montes,
lo dispuesto
por elridiculus
artículo 3 fracción VIII de
Aenean
massa. Cum
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
la Ley de Transparencia
y
Acceso
a
la
Información
Pública
del
Estado
de
Querétaro.
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
4. Que el principio
de publicidad
obedece
que toda
información
enpretium.
posesiónInteger
de cualquier
autoridad,
entidad, órgano y organismo
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamadictum
felislaeu
pede mollis
de los Poderes
del Estado,
órganos autónomos,
partidos
como deligula
cualquier
física, moral o sindicato
em ipsum
dolormunicipios,
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.políticos,
Aenean así
commodo
egetpersona
dolor. Aenean
que reciba massa.
y ejerzaCum
recursos
o penatibus
realice actos
autoridad
en el ámbito
estatalnascetur
y municipal
es pública
el objeto de que todo
sociispúblicos
natoque
et de
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.con
Donec
acto de autoridad
sea sujeto
al conocimiento
de la ciudadanía.
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.
felisdispone
eu pedeque
mollis
pretium.
Integerdel
tincidunt.
dapibus.
5. Que el principio
de Nullam
máxima dictum
publicidad
en la
interpretación
derechoCras
de acceso
a la información debe prevalecer el
principio de máxima publicidad y la obligación de los sujetos obligados para documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones. Dicha información es pública y sólo por excepción podrá ser clasificada como confidencial o
reservada, en los casos previstos en la presente Ley.
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6. Que el principio de disponibilidad de la información refiere a las obligaciones impuestas a todos los sujetos obligados para garantizar
de manera efectiva el ejercicio del derecho de acceso a la información mediante la accesibilidad de la información pública, actualización
de sistemas de archivo y de gestión documental; la sistematización, generación y publicación de la información de manera completa,
veraz, oportuna y comprensible; así como la promoción y fomento de una cultura de la información y el uso de sistemas de tecnología
para que los ciudadanos consulten la información de manera directa, sencilla y rápida.

TITULAR

7. Que el principio de documentar la acción gubernamental se concibe como la necesidad de registrar los actos públicos de las
autoridadesLorem
y su debida
Los sujetos obligados
deben
sus archivos
documentales,
con el objeto de que toda
ipsum documentación.
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. conservar
Aenean commodo
ligula
eget dolor. Aenean
persona pueda
acceder
a
la
información
generada,
administrada
o
en
poder
del
sujeto
obligado.
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

8. Que cada
sujeto
connec,
una vulputate
Unidad deeget,
Transparencia
que
garantice
el debido
ejercicio
del derecho de acceso a la
pede
justo,obligado
fringillacontará
vel, aliquet
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
información,
y tendrá
atribuciones
recabar
y difundir
la información
para
cumplirCras
con dapibus.
las obligaciones de transparencia del sujeto
vitae,
justo.las
Nullam
dictumde
felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
obligado y Lorem
propiciar
que las
áreas
actualicen
periódicamente.
Recibirán
y darán
trámite a ligula
las solicitudes
de transparencia,
auxiliarán a
ipsum
dolor
sit la
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
los particulares
enCum
la elaboración
de solicitudes
y realizarán
internos.montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnistrámites
dis parturient

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

justo, fringilla
vel, aliquet la
nec,
vulputate conducción
eget, arcu. Iny enim
justo, de
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisla aplicación de los
9. Que lespede
corresponde
a los Municipios,
formulación,
evaluación
la política
ambientala,municipal;
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pedey restauración
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumen bienes y zonas
instrumentos
de política
ambiental
y la preservación
del equilibrio
ecológico Cras
y la protección
al ambiente
dolormunicipal,
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
de jurisdicción
la creación y adipiscing
administración
de zonas
de preservación
ecológica
de los centros
de población, parques
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
Donec
quam8 felis,
urbanos, jardines
públicospenatibus
y demás áreas
análogas,
de conformidad
a nascetur
lo que seridiculus
establecemus.
en los
artículos
de la Ley General del
ultricies nec,
pretiumy quis,
Nulla
consequat Ambiental
massa quispara
enim.
pede
justo,
Equilibrio Ecológico
y lapellentesque
Protección aleu,
Ambiente
8 de sem.
la Ley
de Protección
el Donec
Desarrollo
Sustentable
del Estado de
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Querétaro.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
10. Que en
Sesión Ordinaria
de Cabildo
celebrada
el 29 deligula
abril de
2014,
el H.
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro en el punto
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
3.3.4 tres punto tres punto cuatro del Orden del día, aprobó por unanimidad de votos, el Acuerdo por el que
SE AUTORIZA
el Programa
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro; dicho Programa fue Publicado en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Municipio de Querétaro de fecha 13 de mayo de 2014, Año II, Núm. 36, Tomo II y en El Periódico Oficial del Estado de Querétaro, “La
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Sombra de Arteaga” de fecha 16 de mayo de 2014, Tomo CXLVII, Núm. 27, el cual fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
del Comercio del Estado de Querétaro en fecha 8 de septiembre de 2014, en la Sección de Desarrollo Urbano bajo la partida 27/3.
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
11. Que el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POEL) representa un instrumento necesario para
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
revertir, recuperar
y reorientar
el uso
del suelo
fuera
de los centros
de población,
a la vez
de fomentar
el desarrollo
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de las actividades
más convenientes,
con
el
fin
de
lograr
la
protección
y
preservación
del
medio
ambiente
y
el
aprovechamiento
de los
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi sustentable
recursos naturales,
a
partir
del
análisis
de
las
tendencias
de
deterioro
y
las
potencialidades
de
aprovechamiento
de
los
mismos.
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
12. Los objetivos
del Programa
deimperdiet
Ordenamiento
Ecológico
Localjusto.
del Municipio
de Querétaro
enim justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis euson:
pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
I.
Determinar
laseget
distintas
ecológicas
que se
localicen
en penatibus
la zona o et
región
de dis
queparturient
se trate, montes,
describiendo sus atributos
modo ligula
dolor.áreas
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
magnis
físicos, nascetur
bióticos yridiculus
socioeconómicos,
comofelis,
el diagnóstico
depellentesque
sus condiciones
ambientales,
y el conocimiento
de
mus. Donecasí
quam
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse y mejoramiento
las tecnologías,
usos
y
costumbres
utilizadas
por
los
habitantes
de
la
misma;
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
II.
Regular,
fuera
de los centros
de población,
los usos
del suelo con
el propósito
de proteger
el ambiente
y preservar, restaurar y
dolor.de
Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
aprovechar
manera
sustentable
losnatoque
recursos
naturales
respectivos,
fundamentalmente
en la ridiculus
realización de actividades
mus.yDonec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
productivas
la localización
de asentamientos
humanos, y 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.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
dictum
felis eu
pede
pretium.
III. Establecer
los vitae,
criterios
de Nullam
regulación
ecológica
para
la mollis
protección,
preservación,
restauración
y aprovechamiento sustentable
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
de los recursos naturales dentro de los centros de población, a fin de que sean considerados en los planes o programas de
massa.
Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
desarrollo
urbano
correspondientes.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate
arcu. In
enim
rhoncus permanente
ut, imperdietya,sólo
venenatis
13. Que los
programas
para vel,
el ordenamiento
ecológicoeget,
deberán
tener
unjusto,
seguimiento
podrán ser modificados
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
cuando exista una variación substancial en las condiciones sociales, ambientales o económicas, que obligue a establecer una política
diferente para frenar el deterioro, y cuando la recuperación de los elementos naturales posibiliten su aprovechamiento como recurso o
incremente los servicios ambientales, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley de Protección Ambiental para
el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro.
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14. Las solicitudes de modificaciones de bajo impacto del Programa deberán ir acompañadas de un Estudio Técnico Justificativo que
demuestre que existe una variación substancial en las condiciones sociales, ambientales y económicas dentro del predio o fracción
sobre el cual se solicite la modificación de la poligonal de una o más UGA´s aplicables a dicho predio o fracción y que dicha
modificación no genere riesgos al ambiente o la población ni se contraponga con la normatividad vigente aplicable.

TITULAR

15. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento Interior del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del
Municipio de Querétaro, el Estudio Técnico Justificativo deberá evaluar los posibles conflictos o daños ambientales, económicos o
Lorem
ipsum dolor
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
sociales que
se generarían
consitlaamet,
modificación
dentroadipiscing
de su entorno
inmediato
y su árealigula
de influencia,
asíAenean
como las acciones de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
mitigación y compensación necesarias que deberían implementarse por parte del solicitante a fin de minimizarDonec
o eliminar los impactos
felis, el
ultricies
nec,entre
pellentesque
eu, pretium
sem. NullaEnconsequat
massa
quis
enim. Donec
negativos yquam
promover
equilibrio
los diferentes
sectoresquis,
involucrados.
caso de que
dicha
modificación
sea evaluada como
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
factible por el Comité, se integrarán como parte de las condicionantes para la autorización de la modificación,
las acciones de mitigación
vitae, indicadas,
justo. Nullam
dictum
feliscondicionantes
eu pede mollisy pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
y compensación
así como
otras
acciones Integer
que el Comité
determine.

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
16. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.
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.
17. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios, están facultados
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
para formular,
aprobar y adipiscing
administrar elit.
la zonificación
y planes de
Desarrollo
Urbano
Municipal,
como
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controlar y vigilar la
consectetuer
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
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utilización del
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de
su
competencia,
en
sus
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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,
18. Asimismo,
artículo
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IV enim
y VI justo,
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del Estado
de Querétaro,
establece
que los Municipios
aliquetelnec,
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de
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urbana,
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de suelo.
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
19. Mediante
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massa.
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con políticamodo
de Protección,
a efecto
de que sea
incorporada
a lanatoque
Unidad de
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nascetur
ridiculus
mus.Justificativo
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felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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Técnico
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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Nullamasí
dictum
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pretium.
Integer
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convitae,
que justo.
se ostentan,
comofelis
la propiedad,
a través
del Título
de tincid
Propiedad, expedido
a
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
favor del C. Crisóforo Hernández Silva, que ampara la Parcela 42 Z-3 P 1/1 del Ejido Jurica, documento inscrito en el Registro Público
dolor.yAenean
massa.bajo
Cum
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
de la Propiedad
del Comercio
el sociis
folio inmobiliario
00532862/0001
con dis
fecha
30 de mayo
del año
2016. ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec
pede
justo,
aliquet
nec,lavulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
21. Que en
fecha
24 de
mayo
de fringilla
2018, sevel,
llevó
a cabo
Sesión Extraordinaria
del Órgano
Técnico ut,
delimperdiet
Comité de Ordenamiento
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Ecológico Local, misma que tuvo un Quórum de 9 de los 16 miembros permanentes de dicho Órgano Técnico, en la cual se -analizó lo
ema ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
concerniente
la solicitud
de sit
modificación
del Programa
de Ordenamiento
Ecológico
Local respecto
de ladolor.
parcela
42 Z-3 P 1/1 del Ejido
2 penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.
Cum
sociis
natoque
Jurica, con superficie de 68,138.51 m , mismo que se ubica dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 93 “Jurica Poniente”, con
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
política de Protección, a efecto de que sea incorporada a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 100 ”Zona Urbana de Querétaro; una
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vez concluidos los puntos a tratar se sometió a votación del Órgano Técnico del Comité obteniendo 9 (nueve) votos a favor, basándose
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
en el Estudio Técnico Justificativo mismo que señala que el predio se encuentra deteriorado, tiene una presión por el crecimiento de la
mancha urbana que lo está rodeando y ya no cumple las características originales por las cuales fueron definidas, y considerando
además que existe una variación substancial en las condiciones sociales, ambientales y económicas, que requieren establecer una
política diferente a efecto de frenar el deterioro.
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22. Que en fecha 1 de junio de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de
Arteaga”, No. 42, Tomo CLI, así como en la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro 2015-2018, No. 69 Tomo II Año II, la Consulta
Pública relativa a la propuesta de modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro respec to del
proyecto, así como en dos diarios de mayor circulación del Estado de Querétaro siendo estos el “noticias” y “Diario de Querétaro”, en
los cuales se publicó en fecha 1 de junio del año en curso; sin haberse recibido observaciones al respecto.

TITULAR

23. Que en fecha 15 de junio de 2018, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Órgano Ejecutivo del Comité de Ordenamiento
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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

24. Mediante
oficioNullam
dirigido
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signado
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Municipio
de Querétaro
respecto de la
42quis,
Z-3 sem.
P 1/1Nulla
del Ejido
Jurica,massa
razón quis
por la
cualDonec
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vitae,anexando
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pretium.deInteger
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201/DAI/2018;
a la solicitud
modificación
del Programa
Ordenamiento
Ecológico
Local la documentación
sustento de la
amet, consectetuer
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.su
Aenean
massa. Cum
misma, asídolor
comosit
el Dictamen
Técnico de adipiscing
Validación elit.
con folio
001/2018,
citando
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contenido:

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,
“ANTECEDENTES

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.Lorem ipsum dolor sit amet,
Programa Ordenamiento
Ecológico
Local
delpretium.
Municipio
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 Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POEL) es un instrumento de política ambiental, para
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
propiciar medidas conducentes para programar, regular, inducir y evaluar el uso de suelo y el manejo de los recursos naturales, a fin de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
proteger el ambiente y lograr su aprovechamiento sustentable. Fue autorizado en Sesión de Cabildo de fecha 29 de abril de 2014, y fue
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
publicado en la Gaceta Municipal No. 36 Tomo II del 13 de Mayo de 2014 y el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quer étaro
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
No. 27 del 16 de mayo de 2014, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en fecha 8 de septiembre de 2014. En
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
este programa dividió el territorio municipal en 113 Unidades de Gestión Ambiental (UGA´s) en donde se manejan 5 políticas principales
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
para cada UGA,
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estas:
Protección,
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Aprovechamiento
y riesgo
y Urbana.
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In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisSustentable,
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ligula eget dolor. Aenean
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del
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informa
que
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solicita
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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Programa massa
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de aliquet
Querétaro
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Nullaalconsequat
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nec,(POELMQ),
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2"
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42
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P1/1
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Jurica,
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enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Pueblo, Delegación
Félix
Osores
Sotomayor,
Querétaro,
Qro.
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,
En el Estudio
técnico
justificativo
anexa,
refiere
este nec,
proyecto
se ubica eu,
en pretium
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42sem.
Z-3 P1/1,
Ejido Jurica, Comunidad
nascetur
ridiculus
mus.que
Donec
quam
felis, que
ultricies
pellentesque
quis,
Nulla conse
de Jurica quat
Pueblo,
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Félix
Osores
Querétaro,
Qro.,,
de la eget,
Unidad
de Gestión
(UGA) No. 93
massa
quis enim.
Donec
pedeSotomayor,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,dentro
vulputate
arcu.
In enim Ambiental
justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae,dejusto.
Nullam dictum
felis
pede
pretium.
Integer
tincid 68,138.51
- m2 a la
"Jurica Poniente",
la imperdiet
cual presenta
una Política
Protección,
a efecto
deeu
que
seamollis
incorporada
una
superficie
CrasAmbiental
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
Unidad de unt.
Gestión
(UGA)ipsum
No. 100
"Zona
Urbana
de Querétaro".
El estudio
mencionado,
cumple
coneget
los requisitos descritos
dolor.IXAenean
massa. técnico
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
en el Capítulo
“Del estudio
justificativo”
del Reglamento
Interior
del Comité
de Ordenamiento
Ecológico Local del
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Municipio mus.
de Querétaro.
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. Nullam dictum
felisLocal
eu pede
pretium.
Revisión por
el Comitévitae,
de Ordenamiento
Ecológico
delmollis
Municipio
de Querétaro
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociisEcológico
natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec
El Comité massa.
de Ordenamiento
Local llevó et
a cabo
el análisis
de la información
ingresada
en el mus.
Estudio
Técnico Justificado del
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
proyecto Proyecto de Lotificación "JURICA RESERVA 2" ubicado en Parcela 42 Z-3 P1/1 del Ejido Jurica, Comunidad de Jurica
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Pueblo, Delegación Félix Osores Sotomayor, Querétaro, Qro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Órgano Técnico
En este aspecto y con fundamento en el Capítulo VI de las Sesiones de los Órganos Ejecutivo y Técnico del Reglamento Interior del
Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, se envió el proyecto y convocó a los miembros integrantes del
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Órgano Técnico de dicho Comité a la Primera Sesión Extraordinaria 2018, mediante oficio No. SEDESO/DEM/2018/0690 de fecha 17
de mayo de 2018, firmado por Lic. Martha Patricia Vargas Salgado, Secretaria del Órgano Técnico del Comité de Ordenamiento
Ecológico Local del Municipio de Querétaro.

TITULAR

En fecha jueves 24 de mayo de 2018 se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria 2018 del Órgano Técnico del Comité de
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro en las instalaciones del Centro Cívico de Querétaro, ubicado en Boulevard
Bernardo Quintana número 10,000, Centro Sur de esta ciudad. Una vez que se realizó el pase de lista y se declaró Quórum, con la
Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.del
Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
asistencia de
9 de ipsum
los 16 dolor
miembros
permanentes
del Órgano
Técnico
Comité,commodo
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el proyecto
Proyecto de Lotificación
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
"JURICA RESERVA 2" ubicado en Parcela 42 Z-3 P1/1 del Ejido Jurica, con las siguientes características:

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

Nombre: Proyecto de Lotificación "JURICA RESERVA 2"
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Ubicación: Parcela 42 Z-3 P1/1 del Ejido Jurica, Comunidad de Jurica Pueblo, Delegación Félix Osores Sotomayor,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Querétaro, Qro.,
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2
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a
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68,138.51
m
.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

Unidad
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pede de
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dolorde
sitGestión
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adipiscing
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vitae,tiene
justo.
vel,técnico
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eget, arcu.
In enim
justo,que
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felis euque
pede
pretium.yInteger
tincidunt.
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ipsum
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sit amet,
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por
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consectetuer
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Aeneansubstancial
commodo en
ligula
dolor. Aenean
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natoque que requieren
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las eget
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magnisa efecto
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mus.los
Donec
quam
felis,
nec, se procedió a:
establecer una
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y una vez
concluidos
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a tratar
en ultricies
dicha Sesión,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate 9eget,
arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam y al realizar la
En dicha votación
se recibieron
hojas
de In
votación
de losrhoncus
miembros
permanentes
presentesvitae,
en ese
momento,
feliscomo
eu pede
molliselpretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
consec del POEL
- para el
sumatoria, dictum
se obtuvo
resultado
siguiente:
A favor
por mayoría
de votos, paraipsum
la solicitud
deamet,
modificación
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget "JURICA
dolor. Aenean
massa. 2"
Cumubicado
sociis natoque
penatibus
proyecto detetuer
cambio
de uso elit.
de suelo
Proyecto
de Lotificación
RESERVA
en Parcela
42 Z-3 P1/1 del Ejido
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Jurica.
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
Consulta Pública
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
Posteriormente, y atendiendo el artículo 45 fracción II de la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Querétaro, del 4 al 8 de junio de 2018 se llevó a cabo el proceso de CONSULTA PÚBLICA, publicándose el aviso de Consulta Pública
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
relativa a la propuesta de modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro para la Parcela 42
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Z-3 P1/1 del Ejido Jurica (proyecto de Lotificación "JURICA RESERVA 2"), en fecha 1 de junio de 2018, en el Periódico Oficial del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” No. 42 Tomo CLI, así como en la Gaceta Oficial del Municipio de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Querétaro 2015-2018 No. 69 Tomo II Año III de fecha 1 de junio de 2018 y en dos diarios de mayor circulación del Estado de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Querétaro (Diario de Querétaro y periódico Noticias de fecha 2 junio 2018). Las observaciones que ingresen sobre esta consulta
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
pública serán notificadas en la Primera Sesión Extraordinaria 2018 del Órgano Ejecutivo del Comité de Ordenamiento Ecológico Local
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
del Municipio de Querétaro.
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
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Secretaría a,
devenenatis
Desarrollovitae,
Sustentable
del Estado
defelis
Querétaro,
mediante
el cual
se informa
en relación
al AVISO, publicado
en el
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
justo. Nullam
dictum
eu pedeymollis
pretium.
Periódico Oficial
del
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
“La
Sombra
de
Arteaga”
el
1
de
junio
de
2018
sobre
la
propuesta
de
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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
Respecto alvitae,
Programa
Ordenamiento
Ecológico
del Estado
de Querétaro
“…el proyecto se ubica dentro de la
justo. de
Nullam
dictum felis
eu pedeRegional
mollis pretium.
Integer
tincidunt.(POEREQ)
Cras dapibus.
Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 366 denominada Jurica Poniente…”.

…“La zona donde se pretende desarrollar el proyecto es parte del Área Natural Protegida Municipal con categoría de Zona de
Preservación Ecológica de Centro de Población subcategoría de Parque Intraurbano denominada Jurica Poniente, con una superficie de
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224-11-96.08 hectáreas, establecida mediante declaratoria publicada en la Gaceta Municipal de Querétaro el 25 de septiembre de
2006…”

TITULAR

“Considerando que de acuerdo al Artículo 98 de la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro
(LPADSEQ), que a la letra dice “ una vez establecida un área natural protegida, podrá ser modificada su extensión y los usos de suelo
permitidos o cualquiera de sus disposiciones, por la autoridad que la haya establecido siguiendo las mismas formalidades que esta Ley
prevé para la expedición de las declaratorias”, el proyecto en análisis debe cubrir las etapas de la elaboración del Estudio Técnico
Justificativo,
consulta
pública,
justificativo,
publicación
de la declaratoria
las notificaciones
correspondientes, entre
Lorem
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dolor informe
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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
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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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,
Órgano Ejecutivo

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis euVI
pede
pretium.deInteger
tincidunt.
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dolor sit Interior
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Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, mediante oficio marcado con el número SEDESO/DEM/2018/0824, de
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nascetur ridiculus
mus.
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Nulla
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massa
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Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
del Municipio de Querétaro, a la Primera Sesión Extraordinaria Órgano Ejecutivo POEL Querétaro
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
En fecha jueves 15 de junio de 2018 se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria 2018 del Órgano Ejecutivo del Comité de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, en las instalaciones del Municipio de Querétaro, sito en Boulevard
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Bernardo Quintana número 10,000, Centro Sur de esta ciudad, se realizó el pase lista y se declaró Quórum con la asistencia de 5 de los
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
9 miembros permanentes del Órgano Ejecutivo del Comité y se presentaron las propuestas de validación, validando como
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
APROBATORIO
el Dictamen
deltincidunt.
Órgano Técnico
del Comité ipsum
para las
solicitudes
de modificación
presentada,
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. entre ellas, el
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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.
Dictamen Técnico
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.
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Aenean comEcológica- de Centro
de Población
y
subcategoría
de
Parque
Intraurbano
Jurica
Poniente”,
lo
anterior
con
base
en
la
sesión
ordinaria
de cabildo de 29 enero
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes,
de 2008, donde
el
H.
Ayuntamiento
aprobó
el
acuerdo
que
da
cumplimiento
a
las
resoluciones
dictadas
por
el
C.
Juez Cuarto- de Distrito
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
en el Estado
de
Querétaro,
en
el
juicio
de
amparo
número
1289/2006-II
promovido
por
el
C.
Crisóforo
Hernández
Silva en contra del H.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, todo
justo.loNullam
felis eu pede mollis
pretium.que
Integer
tincid
Ayuntamiento
de Querétaro,
que deja
insubsistente
actuadodictum
en el procedimiento
administrativo
culminó
en la Declaratoria
de
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,Municipal
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
fecha 12 deunt.
septiembre
de 2006, publicada
en la sit
Gaceta
de 25
de septiembre
2006, por
lo que ve
a la eget
parcela 42 Z-3 P1/1 del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Ejido Jurica.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.con
Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec,párrafo,
vulputate
In enim justo,
ut, imperdiet
Por lo anterior,
fundamento
enfringilla
los artículos
4 cuarto
14,eget,
16, arcu.
115 fracción
V de rhoncus
la Constitución
Política de los Estados
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Unidos Mexicanos, 8 fracción I, II, V y VIII, 20 BIS 4, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 1, 2- fracción II,
dolor I,sitII amet,
adipiscingAmbiental
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aeneande Querétaro, 11
6 fracción em
II y ipsum
8 fracciones
y IV deconsectetuer
la Ley de Protección
para commodo
el Desarrollo
Sustentable
del Estado
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
fracción XVIII, y 13 fracción VII del Reglamento Interior del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, en mi
felis, ultricies
nec,Ejecutivo
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Ecológico
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec se informa que:
carácter dequam
Secretario
del Órgano
del Comité
de Ordenamiento
Local del
Municipio
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.
El Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro considera FACTIBLE la modificación del Programa de
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POELMQ) por cuanto ve a la desincorporación del proyecto denominado
2
Proyecto de Lotificación "JURICA RESERVA 2", ubicado en Parcela 42 Z-3 P1/1 del Ejido Jurica, con una superficie de 68138.51 m
de acuerdo al cuadro de coordenadas siguiente (tabla) y ubicado en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) No. 93 "Jurica Poniente",
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la cual presenta una Política de Protección, a efecto de que sea incorporada a la UGA No. 100 denominada “Zona Urbana de
Querétaro” con política Urbana.

TITULAR
Vértice
Coordenada en X

Coordenada en Y

Vértice

Coordenada en X

Coordenada en Y

1

348569.32

2286186.62

7

348902.45

2286091.25

2

348634.19

2286208.74

8

348657.14

2285890.02

Lorem ipsum3 dolor sit amet,
consectetuer2286202.82
adipiscing elit. Aenean 9commodo 348612.76
ligula eget dolor. Aenean
348656.74
2285919.98
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
4
2286138.55
2285973.36
quam felis, ultricies
nec,348692.68
pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla10consequat 348586.62
massa quis enim. Donec
5
348719.29
2286129.43
11 rhoncus348598.07
2286069.76
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
6
348831.27
2286161.39
12
348569.32
2286186.62
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
penatibus
etEjido
magnis
dis Comunidad
parturient montes,
ridiculus mus.
Donec
Tabla demassa.
Coordenadas
de lanatoque
Parcela 42
Z-3 P1/1,
Jurica,
de Juricanascetur
Pueblo, Delegación
Félix
Osores Sotomayor,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem.
Querétaro,
Qro.,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. EL
Nullam
dictum felisDE
euCABAL
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumE IMPLEMENTE
SIEMPRE Y
CUANDO
PROMOVENTE
CUMPLIMIENTO
A LAS
SIGUIENTES
CONDICIONANTES
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN QUE SE DEFINE COMO LA(S) ESTRATEGIA(S), OBRA(S) Y/O ACCIÓN(ES)
TENDIENTE(S) A
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ELIMINAR Y/O MINIMIZAR LOS IMPACTOS ADVERSOS QUE PUEDEN PRESENTARSE DURANTE LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
DEL PROYECTO:
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,
 Presentar las autorizaciones correspondientes por parte de las dependencias federales y/o estatales según sea el caso; como
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
presentar los resolutivos impuestos por las mismas; así como el Estudio Técnico Justificativo para Cambio en Uso de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Suelos Forestales y/o la Manifestación de Impacto Ambiental en sus diferentes modalidades o el documento que acredite
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
que no fueron requeridos; según sea el caso, ante la Dirección de Ecología, NO se podrán llevar a cabo trabajos previos, sin
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
las autorizaciones
antesmollis
mencionadas.
dictum felis eu pede
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
 Seetdeberá
presentar
ante lamontes,
Dirección
de Ecología
el Cronograma
Actividades
de todas
medidas deeu,
mitigación presente
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donecde
quam
felis, ultricies
nec,las
pellentesque
en este
Dictamen
Técnico
de
Validación
y
de
las
condicionantes
que
el
promovente
haya
propuesto
en
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpuel Estudio- Técnico
Justificativo
delarcu.
proyecto.
tate eget,
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.
 Presentar
estudio hidráulico
y/odolor.
hidrológico
avalado
la CONAGUA
o lapenatibus
Comisión Estatal
de Agua,
a fin de garantizar
que
Aeneanun
commodo
ligula eget
Aenean
massa.por
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturi
los predios
no sean
susceptibles
de mus.
inundación,
fin defelis,
que ultricies
se determinen
las medidas eu,
quepretium
sean necesarias
para considerar en
ent montes,
nascetur
ridiculus
Donecaquam
nec, pellentesque
quis, sem.
el proyecto
a desarrollar
y en
su enim.
caso presentar
el cumplimiento
a las
de mitigación
hayan
Nulla consequat
massa
quis
Donec pede
justo, fringilla
vel, medidas
aliquet nec,
vulputate que
eget,lesarcu.
In sido impuestas,
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
previo
a llevar
a cabo
cualquier
trámite ante
la ventanilla
única
de gestión.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula
egetgeotécnicos
dolor. Aenean
Cumdesociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,en la materia a fin
 Presentar
estudios
y demassa.
mecánica
suelos
necesarios
y avalados
por undis
perito
especializado
nascetur ridiculus
mus.deDonec
quamrestricciones
felis, ultriciesdenec,
pellentesque
pretium quis,
sem.consideradas
Nulla conse para el desarrollo
de determinar
las medidas
seguridad,
construcción
y deeu,
prevención
que sean
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
de cualquier proyecto a generar en el predio.
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
 ·Coordinarse con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de manera proporcional, en la
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus et magnis
dis parturient
nasceturderidiculus
habilitación
de espacios
recreativos
que
tenga considerados
dicha dependencia,
enmontes,
zonas carentes
este tipo de espacios en
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
quis en proyectos y/o
la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin demassa
participar
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar.
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
 Previo al inicio de las obras del proyecto, y antes de finalizar el presente año, debe presentar el inventario florístico donde
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
presente el listado de las especies y número de ejemplares arbóreo, arbustivo y herbáceo, dentro del predio; este debe
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de venir georreferenciado y con los datos dasométricos (altura, DAP, y diámetro) y presentar el plano del proyecto con las áreas
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
verdes del mismo; incluyendo los individuos contabilizados; así mismo se deberá incorporar los ejemplares de especies nativas a
las áreas verdes y presentar el proyecto ante la Dirección de Ecología Municipal.

 Derivado del numeral anterior se deberá presentar un Programa de rescate y reubicación flora de acuerdo a la “Norma
Técnica Ambiental Estatal que establece los criterios y especificaciones técnicas que deberán cumplir las autoridades
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municipales y estatales, dependencias públicas, instituciones educativas, organismos públicos o privados, personas físicas y
morales, y demás interesados en el Estado de Querétaro, en materia de desmonte y limpieza de terrenos, derribo, poda,
trasplante y restitución de árboles y arbustos en áreas forestales de competencia Estatal así como predios urbanos y periurbanos
del Estado de Querétaro.”

TITULAR

 Presentar un programa de reforestación, en el cual se plantaran “681” ejemplares de flora nativa (anexo 1 Lista de Especies
Nativas para Reforestación en el Municipio de Querétaro) con un tamaño mínimo de 1.5m de altura; el sitio de reforestación se
definirá
en ipsum
una dedolor
las UGA´s
de consectetuer
Restauración adipiscing
contenidaselit.
en el
POELMQ
o en elligula
sitio que
la Dirección de Ecología
Lorem
sit amet,
Aenean
commodo
egetasigne
dolor. Aenean
Municipal;
dicho
Programa
debe
de
llevarse
a
cabo
y
avalado
por
un
prestador
de
servicios
técnicos
forestales avalado por la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SEMARNAT
y/oultricies
SEDESU
de pellentesque
Gobierno del Estado
de Querétaro.
quam felis,
nec,
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

 Asívitae,
mismo,
el Nullam
Programa
debe felis
establecer
el mollis
compromiso
para
el mantenimiento
de dapibus.
los ejemplares plantados asegurando una
justo.
dictum
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
Lorem ipsum
doloralsit90%
amet,
adipiscingdebiendo
elit. Aenean
commodo
liguladeeget
dolor. Aenean
sobrevivencia
mayor
al consectetuer
año de su plantación,
entregar
un reporte
resultados
alcanzados, de manera
massa.durante
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
semestral
18 meses.

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

fringilla
nec, vulputate
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
 Enpede
casojusto,
de que
haya vel,
unaaliquet
mortandad
superior aleget,
10%,arcu.
se deberán
reponer
los árboles
que no
hayan sobrevivido, en un
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
plazo no mayor a 4 semanas después de la entrega del reporte de resultados.

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
natoque
penatibus
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
felis,
 Sesociis
deberá
destinar
un 10%etdemagnis
la superficie
total para
áreasnascetur
verdes en
su proyecto
final, quam
incorporando
las zonas de
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
mayor concentración de árboles.
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,
 Es de carácter obligatorio durante la ejecución del proyecto, el cumplimiento estricto de las especificaciones
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en materia de emisión de contaminantes a la atmósfera, aguas
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
residuales,
residuos
ruidosem.
y demás
sean aplicables.
pellentesque
eu,peligrosos,
pretium quis,
Nullaque
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
 Sedictum
deberán
llevar
a cabo
actividades
desplazamiento,
rescate
y reubicación
de fauna
felis
eu pede
mollis
pretium.deInteger
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolorsilvestre,
sit amet,previo
conseca cualquier
- actividad
que tetuer
implique
la
remoción
de
vegetación,
por
biólogos
y/o
personal
acreditado
en
manejo
de
fauna
silvestre.
Por
lo
cual
deberá
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
presentar
un
programa
de
las
mismas
actividades
ante
la
Dirección
de
Ecología
Municipal.
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
 Para
cumplimiento
al Lineamiento
L-93
corrientes,
vegetación
galería
y los
ecosistemas existentes
tatedar
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, “Proteger
imperdietya,restaura
venenatis
vitae, justo.
Nullam de
dictum
felis
eu pede
en elmollis
100%pretium.
del áreaInteger
de la UGA,
para propiciar
la continuidadipsum
de losdolor
procesos
y losconsectetuer
servicios ambientales
que
se llevan a cabo en
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
massa.
sociis
natoque penatibus
los ecosistemas,
y buscar
consolidar
la Aenean
zona como
un Cum
parque
periurbano.”
que aplicaetamagnis
la UGAdis
a parturi
la cual se desincorpora
y
quam felis,
ultricies
eu, pretium
quis,alguna
sem. de las siguientes
ent montes,
nascetur
mus.
buscando
que dicha
UGAridiculus
mantenga
lasDonec
características
por
la cualnec,
fue pellentesque
creada, se deberán
realizar
Nulla por
consequat
quis enim.
justo, fringilla
vel, de
aliquet
acciones
parte delmassa
promovente
a másDonec
tardar pede
en el segundo
semestre
2018.nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer la
tincidunt.
ipsum
dolor(alsitmenos
amet, los
consectetuer
o Reutilizar
capa de Cras
tierradapibus.Lorem
aún presente en
el predio
primeros 30adipiscing
cm), para elit.
ser Aenean
colocadacom
en tierras agrícolas
de
3
modo
eget dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque de
penatibus
etomagnis
parturient
de tierra negra para este
la UGA
No.ligula
93 "Jurica
Poniente"
o la massa.
que determine
la Dirección
Ecología,
adquirirdis
y donar
20 mmontes,
fin; 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
justo. Nullam
dictum felis eu
mollis
pretium.
Integer tincid
o Ayudar
al desazolve
de dos
bordos envitae,
la delimitación
correspondiente
a lapede
No. 93
"Jurica
Poniente".
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
 Para dar cabal cumplimiento al Programa de Ordenamiento Ecológico Local es necesario que se vincule y presente un
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
programa de medidas de mitigación respecto a las Estrategias de Desarrollo Urbano que aplica a la No. 100 "Zona Urbana de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Querétaro"presentarlas y tener el visto bueno por parte de la Dirección de Ecología Municipal.
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
3
de obras
y prácticas
para eldis
control
de lamontes,
erosiónnascetur
(laminar,
hídricamus.
y/o cárcavas)
de acuerdo al
 Llevar
a cabo
m natoque
massa.
Cum 341
sociis
penatibus
et magnis
parturient
ridiculus
Donec
libroquam
Protección,
Restauración
y Conservación
de Suelos
Forestales
“Manualmassa
de Obras
y Prácticas”
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec de la Comisión
Nacional
Forestal
y presentar
la propuesta
ante eget,
la Dirección
de Ecología
Municipal.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Capacitar al personal en materia de Incendios Forestales, Cuidado de Flora y Fauna Silvestre, así como de Separación de
residuos y Educación Ambiental.
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 Para la construcción y operación del proyecto “Proyecto de Lotificación "JURICA RESERVA 2"”, deberá sujetarse a lo señalado
por la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, Qro., y acreditar ante la Dirección el cabal cumplimiento de las
mismas ante la Dirección de Ecología.

TITULAR

 Se establecerán las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS2011. Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Lorem ipsumeldolor
sit amet,deberá
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
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ligula eget
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penatibus
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dis
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montes,
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ridiculus
mus.
Donec
incorporarlas las evidencias necesarias en el reporte final.

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
 El Promovente deberá hacer del conocimiento de la Dirección de Ecología de manera previa, cualquier modificación eventual a
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
lo expresado en el Estudio Técnico Justificativo; para que con toda oportunidad se determine lo procedente.”
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
25. Así mismo se recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el escrito signado por el C. Crisóforo Hernández Silva, en el cual señala:
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
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justo,
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y otros
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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ligula eget dolor.
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magnisde
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de la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
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remitida penatibus
la opiniónettécnica
cual se desprende
lo
siguiente: 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.
“ANTECEDENTES:
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,
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Crisóforo Hernández Silva, solicita el cambio de uso de suelo de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,a ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla
conse(H2) para la
- Parcela
Preservación
Ecológica
Protección
Especial
(PEPE)
uso habitacional
con densidad
de población
200
hab./ha.
2
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
42 Z-3 P1/1 del Ejido Jurica, con superficie de 68,138.510 M , Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
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
2. Se acredita la propiedad de la Parcela 42 Z-3 P1/1 del Ejido Jurica, a favor Hernández Silva Crisóforo, mediante Título de Propiedad
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
000001000365, de fecha 20 de abril de 2016, documento emitido por el Registro Agrario Nacional, documento inscrito en el Registro
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Público de la Propiedad, bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio Inmobiliario 00532862/0001 de fecha 30 de mayo de 2016.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Conforme a lo referido en el Titulo de la Propiedad, la Parcela 42 Z-3 P1/1 del Ejido Jurica, cuenta con una superficie de 6-81-38.510
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
2
m.
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
3. Revisando el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, documento técnico jurídico aprobado
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de 2007 y publicado en el Periódico Oficial
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 19, el día 1 de abril de 2008, documento inscrito en el Registro Público de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Propiedad bajo el folio Plan de Desarrollo 013/002 de fecha 22 de abril de 2008, se verificó que la parcela 42 Z-3 P 1/1 del Ejido Jurica,
cuenta con uso de suelo de Preservación Ecológica, Protección Especial (PEPE).
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4. Conforme al Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) para el Municipio de Querétaro, aprobado por el H. Ayuntamiento
de Querétaro en Sesión ordinaria de Cabildo de fecha 29 de abril de 2014, se verificó que la parcela 42 Z-3 P 1/1 del Ejido Jurica, se
encuentra en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 93, denominada “Jurica Poniente”, cuya política es de protección.

TITULAR

5. Lo anterior, dado que la parcela 42 Z-3 P 1/1 del Ejido Jurica, se encuentra dentro de la poligonal en la que con fecha 12 de
septiembre de 2006, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó la Declaratoria como área natural protegida, con categoría de zona de
preservación ecológica de centro de población y subcategoría de parque interurbano, el área denominada Jurica Poniente en la
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, Municipio de Querétaro con superficie de 224-11-96.08 has.

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
6. Cabe destacar que en la colindancia poniente de la Parcela, en sentido norte – sur, corre el Dren El Arenal y que conforme al Atlas
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Riesgo de la Unidad Estatal de Protección Civil presenta un riesgo de inundación alto, por el riesgo de desbordamiento del cuerpo de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
agua que se encuentra en aguas arriba y riesgo medio de inundación por el desbordamiento del dren El Arenal, por lo que con la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
finalidad de que en caso de que el H. Ayuntamiento considere viable autorizar el cambio de uso de suelo solicitado, se deben presentar
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
los estudios hidráulico e hidrológicos, correspondientes para la parcela, mismos que deben ser avalados por un perito responsable
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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8. En lo que se refiere al proyecto a desarrollar en la parcela, no se presenta por parte de la propietaria, un proyecto del proyecto que
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al dren El Arenal, adicionalmente se observa que en la colindancia referida, así como en la colindancia oriente, se cuenta c on una gran
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altura, no observándose la existencia de infraestructura ni servicios al interior de la Parcela, es de destacar que el acceso a la parcela,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
se genera a través de caminos interparcelarios, desarrollados a base de terracería.
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
OPINIÓN TÉCNICA:
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
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, de considerar viable el Ayuntamiento el Cambio de uso de suelo de Preservación
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Ecológica Protección Especial (PEPE) a uso habitacional con densidad de población de 200 hab. /ha. (H2), para la Parcela 42 Z-3 P 1/1
enim. Donec pede justo, fringilla vel, 2aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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Integer
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pretenda llevar a cabo para el desarrollo de su proyecto, debe presentar la autorización de la modificación de la Unidad de Gestión
Ambiental correspondiente, dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 45 del Reglamento Interior del Comité de Ordenamiento
Ecológico Local del Municipio de Querétaro, al artículo 8, inciso VI del Reglamento Ambiental del Municipio de Querétaro.
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Así mismo y toda vez que conforme a lo señalado en el Acuerdo de Cabildo de fecha 12 de septiembre de 2006, el H.
Ayuntamiento de Querétaro aprobó la Declaratoria como área natural protegida, con categoría de zona de preservación ecológica de
centro de población y subcategoría de parque interurbano, el área denominada Jurica Poniente en la Delegación Municipal Félix
Osores Sotomayor, Municipio de Querétaro con superficie de 224-11-96.08 has. y dentro de la cual se ubica la Parcela en estudio,
es necesario que se presente la documentación correspondiente ante la Secretaría del Ayuntamiento, de que la Parcela fue
previamente desincorporada del decreto referido.

TITULAR

Lorem
ipsumcualquier
dolor sittipo
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Aenean
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Donec
servicios de infraestructura urbana necesarios para la integración del predio a actividades urbanas requeridas, tales como energía
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Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas según corresponda, que incluya la dotación de banquetas y alumbrado
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
público en la zona de influencia y hasta su predio, en donde el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio.

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

Previo a ingresar la documentación que le permita obtener las autorizaciones para llevar a cabo su proyecto ante la ventanilla
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
única de gestión del municipio de Querétaro, el promotor debe presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas ó el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Organismo operador correspondiente, en el que se garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
podrá llevar a cabo las descargas sanitarias, a la red operada por dichas entidades, las cuales no podrán ser a través de los lotes
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
colindantes.
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.
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Gestión.
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

Debe
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que Cras
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de dolor
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adipiscing elit.de
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sociis
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mus. Donec
quam
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Secretaría
del Medio
Recursos
Naturales
(SEMARNAT)
en caso
de felis,
estarultricies
catalogado
predio como eu,
terreno forestal.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget,
In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
vitae,dejusto.
Nullam
dictum felis
eu pede

Presentar
el arcu.
estudio
de movilidad
emitidout,
y/oimperdiet
avalado por
la Secretaría
Movilidad
Municipal,
debiendo
dar cumplimiento a
mollisde
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolorde
sit la
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
las medidas
mitigación
vial tincidunt.
que esta le
indique
previo a laipsum
obtención
licencia
de construcción
correspondiente,
siendo
Aenean
ligula eget
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturi
necesario
que secommodo
presente evidencia
del
cumplimiento
de las observaciones
y obligaciones
impuestas.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
massadebe
quis ejecutar
enim. Donec
pedede
justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
In

Previo aconsequat
su autorización,
las obras
urbanización
conaliquet
la dotación
de los servicios
de infraestructura
vial y
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
urbana necesarias para la incorporación del predio a la estructura vial de la zona, de conformidad con el proyecto que la Secretaría
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
de Movilidad
municipal
le autorice,
en donde enipsum
caso de
requerir
adquirir
tierra para el
desarrolloelit.
de Aenean
la misma,com
debe ser a -costa del
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
promotor, así como solicitar el reconocimiento de las vialidades y su transmisión al municipio de Querétaro a título gratuito, a fin de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
ser incorporadas a la estructura vial de la zona.
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

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

Presentar los estudios geotécnicos y de mecánica de suelos necesarios avalados por un perito especializado en la materia a fin
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de determinar
las medidas
seguridad,
restricciones
construcción
y de
prevención
que
sean consideradas para el desarrollo de
vitae, justo.
Nullamde
dictum
felis eu
pede mollisdepretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
cualquier proyecto a generar en el predio, lo que deberá ser considerado previo a emitir las autorizaciones correspondientes para el
desarrollo de su proyecto.
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Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las medidas de
seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas
observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.

TITULAR


Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H.
Ayuntamiento, el promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de manera
proporcional, en la habilitación de espacios públicos recreativos que tenga considerados dicha dependencia debido a la falta de
dichos equipamientos,
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de este tipo
de espacios
la ciudad
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a favorquam
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dequis,
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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.
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Donec
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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,

En caso de que el H. Ayuntamiento autorice lo solicitado, es necesario que para la emisión de pase de caja de los derechos
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
correspondientes por la autorización, el propietario del predio, presente copia del último recibo del predial pagado.
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,

A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la Secretaría
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
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massa
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que debe cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. 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.

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 de Gobierno Municipal.”
28. Recibida en la Secretaría del Ayuntamiento la petición de referencia, así como la el Dictamen Técnico de Validación citado con
antelación y la opinión técnica, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro,
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que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que
corresponda, a fin de que presenten sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La
Secretaría del Ayuntamiento, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y
estudio a través del oficio SAY/4812/2018 de fecha 4 de Julio de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:

TITULAR

“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de
Lorempública
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elit.
Aenean
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
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pretium
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enim. Donec
29. En ejercicio
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VIII de la Ley Orgánica
pede
justo,
fringilla
vel,
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nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatisla modificación al
Municipal para el Estado de Querétaro, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, considera viablea,autorizar
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POELMQ), así como el Cambio de Uso de Suelo a
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. (H2), para la Parcela 42 Z-3 P 1/1 del Ejido Jurica, la cual se basó en el
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Dictamen Técnico de Validación con número de folio 001/2018 emitido por la C.P. María Elena Adame Tovilla, en su funciones de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Secretario del Órgano Ejecutivo del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, que a su vez se dictaminó de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
conformidad al Informe Técnico Justificativo, mismo que señala que el predio se encuentra deteriorado, tiene una presión por el
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
crecimiento de la mancha urbana que lo está rodeando y ya no cumple con las características originales por las cuales fueron definidas
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
con política de Protección, considerando que existe una variación substancial en las condiciones sociales, ambientales y económicas,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
que requieren establecer una política diferente a efecto de frenar el deterioro; así como en base a la opinión técnica señalada en los
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
considerandos que anteceden.”
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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QUINTO. Se instruye a la Secretaria del Órgano Técnico del Comité de Ordenamiento Ecológico Local, registre la presente Autorización
en la Bitácora Ambiental, una vez que surta efectos.
SEXTO. Se instruye a la Unidad de Protección Civil, a fin de que evalúe las actividades a desarrollar al interior del predio, debiendo de
indicar las medidas de mitigación que requieran.

TITULAR
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
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
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios, están facultados para
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
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. Asimismo, el artículo 28 fracciones IV y VI del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que los Municipios en
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
el ámbito de su competencia, podrán expedir, los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y los Programas Parciales de Desarrollo
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Urbano, los que de conformidad con el artículo 41 fracción V, del mismo ordenamiento legal, deberán contener, entre otros, el
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Sistema Normativo Municipal, el cual deberá incluir como elementos mínimos: Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo, Coeficientes
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, las medidas necesarias en materia urbana
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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Donec
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Cras
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la Secretaría
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enInteger
fecha 29
de mayo
dedapibus.
2018, el ciudadano Sergio José Galván
Alcántara, solicita el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab/Ha y Servicios (H2S), así como la
Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto del proyecto a desarrollar en el predio ubicado en Paseo de la Constitución No.
106, Fraccionamiento Arboledas del Parque identificado con clave catastral 1401 001 21 365 008, Delegación Municipal Epigmenio
González, radicándose dicha petición en la Secretaría del Ayuntamiento. Radicándose el Expediente 177/DAI/2018.
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7. El solicitante acredita la propiedad mediante la Escritura pública número 45,710 de fecha 25 de julio de 2017, pasada ante la fe del
Lic. Ricardo Rayas Macedo, Notario Titular a la Notaría número 13 de esta demarcación notarial, documento inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio 99998/0003.

TITULAR

8. Que de la petición presentada por el solicitante, mediante el oficio de fecha 5 de junio, la Secretaría del Ayuntamiento en
cumplimiento a lo que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, solicitó a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, emitiera opinión técnica y/o sus consideraciones debidamente fundada y motivada, como el despacho de los
siguientes asuntos:

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. Ejercer las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consignan en favor de los municipios la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fracción V del Artículo 115 de la Constitución Federal, Artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
consignados en el Código Urbano vigente en el Estado, el presente Código y demás disposiciones legales y reglamentarias;
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
V. Participar en la elaboración de dictámenes sobre planes, programas y lineamientos de desarrollo urbano, así como en
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
proyectos de fraccionamientos, edificaciones y otros elementos que se realicen en el municipio;”
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
9. Mediante oficio signado por la C.P. Ma. Elena Adame Tovilla, Secretaria de Desarrollo Sostenible de fecha 6 de junio de 2018 fue
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
remitida la opinión técnica relativa al Cambio de Uso de Suelo a habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. y Servicios
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5.

El fraccionamiento Arboledas del Parque, corresponde a un desarrollo de tipo residencial medio, autorizado en noviembre de
1998 por el H. Ayuntamiento y que forma parte de los desarrollos de Parques Residenciales de Querétaro, el cual en su plano
de lotificación autorizado considera lotes en la Etapa 1 del fraccionamiento, destinados para usos comerciales, los cuales se
ubican en la colindancia ponientes con frente a la vialidad denominada Avenida Corregidora (Prolongación Corregidora Norte),
considerando al resto de los predios, lo que incluye al lote en estudio, para uso habitacional exclusivamente, en donde se han
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desarrollado principalmente viviendas unifamiliares construidas en dos y tres niveles, entre las que se encuentra la
construcción desarrollada en el predio en estudio y lotes colindantes ubicados en toda la trayectoria de Paseo de la
Constitución que incide en el fraccionamiento.

TITULAR

6.

Respecto a la petición del promotor, en su escrito no especifica los usos o actividades que pretenda dar al predio, presentando
un plano con la distribución actual de la construcción, misma que fue diseñada para una casa habitación en dos niveles, en la
que realizaría modificaciones para adaptar la construcción conservando elementos de una casa habitación en planta baja y
oficinas en planta alta, siendo que ambos usos son permitidos en áreas con zonificación secundaria Habitacional con densidad
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dictamen de uso de suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su
massa.proyecto,
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec para el Municipio
conforme
a la
normatividad
y reglamentación
señalada
en nascetur
el Reglamento
de construcción
quam de
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nullaasí
consequat
massa quis
Donec
Querétaro,
respetando
las restricciones
dequis,
construcción,
como la dotación
de enim.
cajones
de estacionamiento al
interior
del predio
necesarios
de acuerdoeget,
a suarcu.
proyecto,
dando
a lo establecido
al Código Urbano del
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim
justo,cumplimiento
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
Estado
de Querétaro
y a la
por zonificación
le señale
Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eunormatividad
pede mollis pretium.
Integer que
tincidunt.
Craseldapibus.
Delegación municipal correspondiente, siendo que el predio debe ser exclusivamente para uso habitacional de tipo
residencial, no permitiendo servicios de hospedaje. Se hace notar que el presente no autoriza el proyecto
arquitectónico presentado por el promotor, al ser un elemento para análisis.
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Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H.
Ayuntamiento, el promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que
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participe de manera proporcional, en la habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha
dependencia, en zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de
Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan
considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de
acuerdo a las características del proyecto a desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto
que pretenda llevar a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las dependencias referidas.

TITULAR

Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado lo solicitado por parte del H. Ayuntamiento de
Querétaro, debe dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a partir de su
Lorem autorización,
ipsum dolor ya
sit que
amet,
adipiscing
elit.que
Aenean
ligula
eget dolor.
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de consectetuer
no hacerlo será
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se
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de
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de
las
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impuestas,
sea de doce meses.
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

A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de
massa.Cabildo
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
diselparturient
nascetur
ridiculus
en los
periódicos
oficiales,
se realice
pago de lamontes,
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el H. Donec
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quam felis,
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Nulla
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hábiles
a partir
de sumollis
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Donec
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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.

En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de
Nullamrevocación
dictum felis
mollis pretium.
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Donec
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Aenean
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Aenean
Municipal para el Estado de Querétaro, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología considera Viable el Cambio de Uso de Suelo a
massa.
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dis parturient
montes,
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Donec por Zonificación
Habitacional
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de natoque
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la Modificación
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Normatividad
quam
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Donec
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fringilla vel,
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In enimEpigmenio
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justo.
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dictum
felis
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Integer
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dapibus.
emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 12 de junio de 2018, en el Punto 5,
Apartado V, Inciso 17 del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:
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“…A C U E R D O

TITULAR

PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. y Servicios (H2S), así
como la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto del proyecto a desarrollar en el predio ubicado en Paseo de la
Constitución No. 106, Fraccionamiento Arboledas del Parque identificado con clave catastral 1401 001 21 365 008, Delegación
Municipal Epigmenio González, de conformidad con la opinión técnica, citada dentro del considerando 9 del presente Acuerdo.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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de nec,
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por- una sola
quis,elsem.
NullaAcuerdo
consequat
quisque
enim.
Donec pede
aliquet
vulpu
ocasión entate
la Gaceta
Oficial
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro
y
en
el
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado de
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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cargo
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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
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Ayuntamiento.
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
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en los artículos 47 fracción VIII da la Ley
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Orgánica del Municipio de Querétaro, y 20 fracción XVIII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Públicos Municipales, Secretaría de Movilidad, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Unidad Municipal de Protección
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Civil, Delegación Municipal Epigmenio González, y notifique al ciudadano Sergio José Galván Alcántara...”.
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 13 TRECE DE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
JUNIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel,
aliquet nec,RAFAEL
vulputate
eget, arcu. InDE
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
LICENCIADO
FERNÁNDEZ
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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 del 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Incremento de Densidad de Población a 600 hab./ha., para el predio ubicado en
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
calle Miguel Ángel Bounarroti, número 31, Fraccionamiento La Joya, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, el que
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
textualmente señala:

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
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 3, 30 FRACCIÓN II INCISO A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN IV Y VI, 131, 135 Y 326 DEL CÓDIGO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14, 20, 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DE QUERÉTARO; 4 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD; 73 II, III, V Y VI DEL CODIGO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
MUNICIPAL DE QUERETARO, Y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.C Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
ONSIDERANDO
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,
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
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
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios, están facultados para
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
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
3. Asimismo, el artículo 28 fracciones IV y VI del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que los Municipios en
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
el ámbito de su competencia, podrán expedir, los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y los Programas Parciales de Desarrollo
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Urbano, los que de conformidad con el artículo 41 fracción V, del mismo ordenamiento legal, deberán contener, entre otros, el
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Sistema Normativo Municipal, el cual deberá incluir como elementos mínimos: Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo, Coeficientes
Nulla
consequat
massa quis
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
arcu. Inen materia urbana
de Utilización,
Ocupación
y Absorción
deenim.
Suelo,Donec
altura pede
de construcción
máxima
permitida,
lasvulputate
medidas eget,
necesarias
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
que permitan la protección al medio ambiente físico natural, agua, cielo, aire, y las disposiciones necesarias para rescatar y dignificar
Integer propiciando
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
la imagen urbana,
la mezcla
de usos deipsum
suelo.dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
quamdel
felis,
ultricies nec,con
pellentesque
eu,Junio
pretium
sem. Nulla
- Planter,
4. Mediante
escritoridiculus
recibido mus.
en laDonec
Secretaría
Ayuntamiento
fecha 26 de
del quis,
año 2018,
el C.conse
Carlos Huguenin
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Representante Legal de “Desarrollos Casive”, S.A. de C.V., solicita: “… el cambio de Uso de Suelo del proyecto ubicado en Miguel
rhoncus
ut,en
imperdiet
a, venenatis
vitae, delegación
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollis pretium.
tincid
Ángel Buonarroti
#31
Fraccionamiento
la Joya,
Josefa
Vergara
y Hernández,
con claveInteger
catastral
1401001191000047
y
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
con una superficie de 24345.07 m2. Actualmente tiene una densidad de 300 HAB/HA y se pretende la autorización para cambiarlo a una
dolor.
massa.
Cumde
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
densidad de
600 Aenean
HAB/HA.”;
derivado
dicha
peticiónpenatibus
se radicó en
la Secretaría
del Ayuntamiento
el expediente
número 213/DAI/2018.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
pede
justo,número
fringilla82,878,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
enimpasada
justo, rhoncus
ut,del
imperdiet
5. A travésenim.
de laDonec
escritura
pública
de fecha
13 de febrero
del
añoIn2015,
ante la fe
licenciado Erick Espinosa
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Rivera, titular de la notaría pública número 10 de la ciudad de Querétaro, se acredita la propiedad del inmueble en estudio; - inscrito en
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneanbajo
commodo
ligula eget00055150/0019,
dolor. Aenean con fecha 24 de
el Registroem
Público
de dolor
la Propiedad
y del
Comercio del
Estado deelit.
Querétaro
el folio inmobiliario
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
abril del año 2015.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
fringilla
vel, número
aliquet nec,
vulputate
eget,
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
6. Mediante
lajusto,
escritura
pública
83,885,
de fecha
31 arcu.
de agosto
deljusto,
año 2015,
pasada
ante la fea,del
licenciado Erick Espinosa
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Rivera, titular de la notaría pública número 10 de la ciudad de Querétaro, documento en el cual se cancela la reserva de dominio sobre
el inmueble en estudio; inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario
00055150/0019, con fecha 7 de septiembre del año 2015.
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7. A través de la escritura pública número 51,861, de fecha 24 de marzo del año 2003, pasada ante la fe del licenciado Alejandro
Serrano Berry, notario adscrito a la notaría pública número 7 de la ciudad de Querétaro, se constituye la persona moral denominada
“Desarrollos Casive”.

TITULAR

8. Mediante la escritura pública número 5,931, de fecha 12 de noviembre del año 2012, pasada ante la fe del licenciado Pedro
Salgado Zuloaga, notario titular de la notaría pública número 7 de la ciudad de Querétaro, documento en el cual se protocoliza un acta
de asamblea general extraordinaria de accionistas de la persona moral “Desarrollos Casive”, y en la cual se acredita la personalidad del
requirente; Lorem
inscritoipsum
en el Registro
de la Propiedad
y del Comercio
del Estado
de Querétaro
bajo el
folio Aenean
mercantil número 9217,
dolor sitPúblico
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
con fecha 10
de abril
delsociis
año 2013.
massa.
Cum
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

9. Que de pede
la petición
el solicitante,
la Secretaría
del Ayuntamiento
cumplimiento
a lo que
establece el artículo 73 de
justo,presentada
fringilla vel,por
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, en
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
la Ley Orgánica
del Estado
Querétaro,
mediante
el oficio
SAY/DAI/1503/2018
de fecha 8 de agosto del año 2018,
vitae,Municipal
justo. Nullam
dictumdefelis
eu pede solicitó
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
a la Secretaría
de ipsum
Desarrollo
Sostenible
opiniónadipiscing
técnica y/oelit.
susAenean
consideraciones
fundada
y motivada, toda vez
Lorem
dolor
sit amet,emitiera
consectetuer
commododebidamente
ligula eget dolor.
Aenean
que esa dependencia
de lapenatibus
estructuraetadministrativa
del Municipio
de Querétaro
conformemus.
a lo Donec
estipulado en el artículo
massa. Cumforma
sociisparte
natoque
magnis dis parturient
montes,
nasceturyridiculus
73 del Código
Municipal
de Querétaro
le corresponde
regular elquis,
ordenado
crecimiento
urbano
municipal,
así como
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donecel despacho de los
siguientes asuntos:
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

"I. Ejercer
que en adipiscing
materia deelit.
planificación
urbana yligula
zonificación,
en favorCum
de los municipios la
dolorlassitatribuciones
amet, consectetuer
Aenean commodo
eget dolor.consignan
Aenean massa.
fracción V del Artículo 115 de la Constitución Federal, Artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos
sociisen
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
consignados
el Código
Urbano vigente
en eldis
Estado,
el presente
Código
y demás
disposiciones
legales
y reglamentarias;

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

venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquet nec,de
vulputate
eget,sobre
arcu.planes,
In enimprogramas
justo, rhoncus
ut, imperdiet
V. Participar
en vel,
la elaboración
dictámenes
y lineamientos
de a,
desarrollo
urbano,
así como en
proyectos
de fraccionamientos,
edificaciones
y otros elementos
que se realicen
en el municipio;”
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

10. Mediante
oficio et
demagnis
la Secretaría
de Desarrollo
f ue remitida
la opinión
de la cual
penatibus
dis parturient
montes, Sostenible,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quamtécnica
felis, ultricies
nec,se desprende lo
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

“ANTECEDENTES:
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
1. Mediante
a la Secretaría
Ayuntamiento,
C. Carlos
Planter,
Representante
legal de
et escrito
magnisdirigido
dis parturient
montes,del
nascetur
ridiculuselmus.
DonecHuguenin
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,Desarrollos Casive
S.A. de C.V., solicita el Incremento de densidad de población de 300 hab./ha. (H3) a densidad de población de 600 hab./ha. (H6), para
pretiumen
quis,
sem.
NullaÁngel
consequat
massaN°
quis
Donec pede
justo,Catastral
fringilla vel,
vulpu
el predio ubicado
Calle
Miguel
Buonarroti
31;enim.
identificado
con Clave
14 aliquet
01 001 nec,
19 100
047 y superficie
de
tateDelegación
eget, arcu.municipal
In enim justo,
rhoncus
ut,y imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
24,345.07 m²,
Josefa
Vergara
Hernández.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
2. Mediante
escritura
51,861 de
fecha
24dolor.
de marzo
de 2003,
la sociis
fe delnatoque
Lic. Alejandro
Serrano
Berry, Notario
Adscrito a la
Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean
massa.ante
Cum
penatibus
et magnis
dis parturi
- Notaría
Pública número
7 de la nascetur
demarcación
notarial
deDonec
Querétaro,
formaliza
Constitución
de laeu,
Sociedad
de Capital Variable
ent montes,
ridiculus
mus.
quamse
felis,
ultricieslanec,
pellentesque
pretiumAnónima
quis, sem.
denominada “Desarrollos Casive”, documento del cual no se presenta inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, situación que
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
debe ser verificada y validada por la Secretaría del Ayuntamiento, para su atención por parte del Ayuntamiento de Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
consectetuer
elit.pasado
Aenean
comla fe del -Lic. Erick
3. A través
de la tincidunt.
Escritura Pública
Número 82,878,
de dolor
fecha sit
13amet,
de febrero
de 2015,adipiscing
documento
ante
modo Notario
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis10,
natoque
penatibus
et magnis se
disacredita
parturient
montes, de una fracción
Espinosa Rivera,
Titular
de la
Notaría
Pública
Número
de la ciudad
de Querétaro,
la propiedad
de la Parcela
38 Z-1ridiculus
P 2/4 del
Ejido
El Retablo,
identificado
con pellentesque
la Clave Catastral
14 01 quis,
001 19
100
047,conse
a favor de la- empresa
nascetur
mus.
Donec
quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium
sem.
Nulla
“Desarrollosquat
Casive,
S.A.
C.V.”,Donec
documento
que se
encuentra
inscritonec,
antevulputate
el Registro
Público
la Propiedad,
bajo el Sello
massa
quisdeenim.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
eget,
arcu. de
In enim
justo,
Electrónico de Registro, en el Folio Inmobiliario 00055150/0019 de fecha 24 de abril de 2015.
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
De conformidad con lo señalado en la citada Escritura de Propiedad, la fracción de la Parcela 38 Z-1 P 2/4 del Ejido El Retablo, cuenta
dolor. Aenean
massa.m².
Cum
natoque
penatibus
etrevisión
magnisal
disRegistro
parturient
montes,Catastral
nasceturdel
ridiculus
con una superficie
de 23,999.38
Essociis
importante
señalar,
que de
de Gestión
Sistema de In formación
Municipal, el
predio
en estudio
con una
superficie
de 24,345.07
m², situación
que Nulla
debe ser
verificada
y validada
mus.
Donec
quam cuenta
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis ante la Dirección
de Catastroenim.
Municipal.
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
4. De consulta al Plan Parcial de la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, documento técnico jurídico de planeación
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de 2007, publicado en el
massa.de
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Periódico Oficial
Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”
el día 1º
de abrilnascetur
de 2008,
inscritomus.
en elDonec
Registro Público de la
quam
felis,22ultricies
pellentesque
eu, Plan
pretium
quis, sem.010/0002,
Nulla consequat
massa
enim.
Propiedad con
fecha
de abril nec,
de 2008,
bajo el Folio
de Desarrollo
se verificó
que quis
el predio
enDonec
estudio, cuenta con uso
de suelo Habitacional
densidad
de población
de 200 hab./ha.
(H2).In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo,con
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
5. De lo anterior mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 24 de marzo de 2015, el H. Ayuntamiento de Querétaro, aprobó el incremento
de densidad de población de 200 Hab./Ha. (H2) a 300 Hab./Ha. (H3), para una fracción de la Parcela 38 Z-1 P 2/4 del Ejido el Retablo
con superficie de 2-39-99.38 hectáreas.

6. Con base en lo anterior, la Dirección de Desarrollo Urbano, emite el Dictamen de Uso de Suelo DUS2018 903-A, de fecha 7 de junio
de 2018, en el que se señala que el predio se encuentra localizado en zona de uso habitacional con densidad de población de 200
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hab./ha., y así mismo hace referencia que en base al Acuerdo de Cabildo de fecha 24 de marzo de 2015, en el cual se autoriza el
Incremento de Densidad de Población de 200 hab./ha. a 300 hab./ha. para la Parcela 38 Z-1 P2/4 del Ejido el Retablo, se Dictamina
factible el Dictamen de Uso de Suelo para ubicar en el predio una unidad condominal compuesta por:

TITULAR

-Condominio 1: setenta y dos (72) viviendas.
-Condominio 2: setenta y dos (72) viviendas.
Lo anterior queda condicionado a dar cumplimiento a diversos lineamientos normativos, que incluye lo señalado en el Atlas de Riesgo
del Municipio de Querétaro, que ubica al predio en una zona de riesgo medio por inundaciones, por lo que debe presentar un estudio
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
HidrológicoLorem
avalado
por dolor
la Comisión
Nacional
del Agua
(CONAGUA),
y proceder,
la delimitación
dedolor.
la zona
federal de los drenes
pluviales almassa.
interiorCum
del predio,
entre otras,
mismas que
debe presentar
el cumplimiento
de las mismas.
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. El predio
en justo,
estudio
se encuentra
en una
en proceso
de consolidación
desarrollos
habitacionales
en condominio de los
pede
fringilla
vel, aliquet
nec,zona
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,con
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
municipios de Corregidora y Querétaro, que incluye los denominados Claustros del Campestre y Hacienda de San Miguel, en los que se
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus. Magisterial, Unidad Magisterial y
han llevadovitae,
a cabo
desarrollos
habitacionales
con vivienda
de tipo residencial,
y los fraccionamientos
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cruz de Fuego al sur, con vivienda de tipo popular y medio residencial en uno y dos niveles
principalmente,
con una tipología y
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
ridiculus
mus. Donec
características
de vivienda
similares,
con
conexión et
al magnis
norte condis
el parturient
Boulevard montes,
El Jacal ynascetur
al sur con
Paseo Constituyentes.

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

De lo anterior
sejusto,
hace fringilla
notar que
por Acuerdo
Cabildo
de fecha
de septiembre
de 2017,
se autorizó el cambio de
pede
vel,previamente
aliquet nec,yvulputate
eget,dearcu.
In enim
justo, 13
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
uso de suelo
Comercial
y
Servicios
(CS)
con
incremento
de
densidad
de
población
de
200
Hab./Ha.
(H2)
a
600
Hab./Ha. (H6), para una
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
fracción con superficie de 16,798.15 m², colindante al predio en estudio de la Parcela 38 Z-1 P 2/4 del ejido El Retablo.

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
magnis
dislaparturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec
felis, el cuerpo norte de
8. El predio
no cuenta
conpenatibus
un accesoet
directo
hacia
calle Miguel
Ángel Buonaroti,
debido amus.
que falta
porquam
desarrollar
ultricies
nec,
eu, pretium
sem.
Nulla
consequat
quis
Donec intermedio,
pede justo,por lo que previo al
dicha vialidad,
la cual
sepellentesque
encuentra habilitada
en suquis,
cuerpo
sur
contando
con elmassa
paso de
unenim.
dren pluvial
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,sealiquet
vulputate
eget,
arcu. Inlas
enim
justo,
ut, imperdiet
desarrollo del
predio
debennec,
ejecutar
por el
promotor
obras
de rhoncus
urbanización
de la sección
de vialidad
que le dará frente y su
conexión alNullam
poniente
con felis
la calle
Dolores
del pretium.
Río, paraInteger
lo cualtincidunt.
se debe Cras
coordinar
con el promotor
desarrollo
dictum
eu pede
mollis
dapibus.Lorem
ipsum del
dolor
sit amet,colindante, con la
introducción
de los servicios
de infraestructura
necesarios
para
el desarrollo
de Aenean
su proyecto,
obteniendo
los natoque
permisos correspondientes
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
massa.
Cum sociis
para su desarrollo,
que
incluye
una
fracción
del
predio
origen.
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,
9. En lo que se refiere a la petición presentada por el promotor, señala que pretende desarrollar un proyecto inmobiliario en
aliquet
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
condominio,
para lonec,
cualvulputate
y a fin de eget,
dar unarcu.
mayor
aprovechamiento
queut,
le permita
la promoción
delvitae,
proyecto
con
condiciones similares al
dictum felisrequiere
eu pedeun
mollis
pretium.de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum(H3)
dolora sit
amet,
consec
proyecto colindante,
Incremento
Densidad
de Población
de 300 hab./ha.
600
hab./ha.
(H6), para- lo cual y
considerando
la superficie
deelit.
24,345.07
que cuenta
el eget
predio
paraAenean
la densidad
deCum
población
300 hab./ha.
asignada actualmente
tetuer
adipiscing
Aeneancon
commodo
ligula
dolor.
massa.
sociisde
natoque
penatibus
estaría en et
posibilidad
desarrollar
hasta nascetur
146 viviendas,
siendo
que para
la densidad
de nec,
población
de 600 eu,
hab./ha. solicitada le
magnis disdeparturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
permitiría incrementar
el
número
de
viviendas
a
292,
lo
que
representa
un
incremento
de
146
viviendas
adicionales.
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
10. Para lo anterior El promotor presenta una propuesta del proyecto de la Unidad condominal que pretende llevar a cabo en el pre dio
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
en estudio,mollis
el cual
considera
un circuito
vial Cras
interno
que dará acceso
a dolor
las áreas
privativas
en los que
se desarrollarán
edificaciones
Aenean
ligulauna,
egetconsiderando
dolor. Aenean
Cumunsociis
penatibus
et magnisde
disvisitas,
parturiun área común
verticales con
ochocommodo
viviendas cada
enmassa.
el acceso
áreanatoque
destinada
a estacionamiento
para
Donec
felis, ultricies
nec,de
pellentesque
eu,depretium
ent
nasceturque
ridiculus
mus.
amenidades
demontes,
los condóminos
incluye
un área
de quam
usos múltiples,
un área
palapa y área
jardín. quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
11. De visita
al justo,
sitio para
conocer
características
de la vitae,
zona, justo.
se observó
quedictum
al interior
se cuenta
con construcciones,
enim
rhoncus
ut, las
imperdiet
a, venenatis
Nullam
felisdel
eupredio
pede no
mollis
pretium.
observándose
la
existencia
de
vegetación
a
nivel
de
pastizales,
arbustos
y
árboles,
el
acceso
al
predio
se
da
a
través
Miguel
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com de la calle
Ángel Buonarroti, vialidad desarrollada a base de carpeta asfáltica que se encuentra en mal estado de conservación y a través de la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
cual se accesa al predio, a partir de un paso de conexión que pasa por sobre el denominado Dren Magisterial, mismo que se conecta al
nascetur
mus.
Donec
nec, pellentesque
eu,eléctrica,
pretium quis,
sem.eNulla
conseasí como-alumbrado
poniente con
el Drenridiculus
Cimatario
II; la
zona quam
cuentafelis,
conultricies
infraestructura
a nivel de red
sanitaria
hidráulica,
massa
quis enim.
Donecdel
pede
justo,
vel,laaliquet
nec,de
vulputate
público en quat
la zona,
no obstante
al interior
predio
no fringilla
se observa
existencia
servicios.eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
OPINIÓN TÉCNICA:
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
Una vez realizado
el análisis
y depellentesque
así considerarlo
el Ayuntamiento
de Nulla
Querétaro,
se considera
Viable el incremento de
mus. Donec
quamcorrespondiente
felis, ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
densidad de
población
300justo,
hab./ha.
(H3)vel,
a 600
hab./ha.
(H6), paraeget,
el predio
como
fracción
de La Parcela 38 Z-1 P 2/4
enim.
Donecde
pede
fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu.identificado
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
del Ejido Ela,Retablo,
ubicado
en calle
Migueldictum
Ángel felis
Buonarroti
N°mollis
31, identificado
con clave
catastral
14 dapibus.Lor
01 001 19 100 047 y- superficie
tincidunt.
Cras
venenatis
vitae, justo.
Nullam
eu pede
pretium. Integer
de 24,345.07 m²; Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, y en caso de que el Ayuntamiento autorice lo solicitado, se debe
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
dar cumplimiento a lo siguiente:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaaconsequat
quis enim.
Donec reconocida y que
 Previo al
desarrollo
del proyecto
se deberá garantizar
el acceso
al predio
través de massa
una vialidad
debidamente
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
cuente con los servicios de infraestructura vial y urbanos necesarios para su proyecto, debiendo ejecutar a su costa las obras de
urbanización
necesarias,
así como
obtener
autorizaciones
necesarias
para
su desarrollo.
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis las
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
 Dado que pretende desarrollar un proyecto en condominio, deberá dar cumplimiento a los lineamientos que señala el Código Urbano
del estado de Querétaro correspondientes.
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 Previo a llevar cualquier tipo de trámite ante la autoridad municipal, se debe dotar al predio de los servicios de infraestructura urbana
necesarios para la integración del predio a actividades urbanas requeridas, tales como energía eléctrica, agua potable, alcantarillado
sanitario y pluvial, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autorice la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión
Estatal de Aguas según corresponda, que incluya la dotación de banquetas al frente del predio y alumbrado público en la zona de
influencia, en donde el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio.

TITULAR

 Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas ó el Organismo operador correspondiente, en el que se garantice
que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el documento en el
que se autoriza
de acuerdo
proyecto
a desarrollar
podrá llevar
a cabo las
descargas
sanitarias,
a la Aenean
red operada por dichas
Loremque
ipsum
dolor sitalamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
entidades, las
cuales
no sociis
podránnatoque
ser a través
de los lotes
colindantes.
massa.
Cum
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

 Conforme a lo señalado en el Dictamen de Uso de Suelo con No. de dictamen DUS2018 903-A, en el que señala que conforme al
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Atlas de Riesgo del Municipio de Querétaro, el predio se encuentra en zona de riesgo medio por inundaciones, el promotor debe
justo.
Nullamedictum
felis eu
pede por
mollis
pretium. Integer
dapibus.a fin de que se realicen las obras
presentar elvitae,
estudio
hidráulico
hidrológico
avalado
la Comisión
Nacionaltincidunt.
del Agua Cras
(CONAGUA)
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean y medidas de
de infraestructura hidráulica e hidrológicas que el proyecto a desarrollar requiera, y en su caso respetar
las restricciones
seguridad que
le sean
presentando
el cumplimiento
a las
medidas de
mitigación
que les
hayan sido
massa.
Cumindicadas,
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.impuestas,
Donec previo a llevar
a cabo cualquier
ante la Ventanilla
Única deeu,
Gestión.
quamtrámite
felis, ultricies
nec, pellentesque
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

 Debe dar cumplimiento a las medidas de mitigación que le indique la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
en la manifestación de impacto ambiental correspondiente.

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

sociis
natoque geotécnicos
penatibus et
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
 Presentar
los estudios
y de
mecánica
de suelos montes,
necesarios
avalados
por un perito
especializado
en la materia a fin de
nec, pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat
massa quis
pede justo,
determinar ultricies
las medidas
de seguridad,eu,
restricciones
de sem.
construcción
y de prevención
queenim.
sean Donec
consideradas
para el desarrollo de
cualquier proyecto
generar
el vulputate
predio, lo eget,
que deberá
considerado
previo
emitir las a,autorizaciones
correspondientes
para el
venenatis vitae,
justo.
fringilla avel,
aliqueten
nec,
arcu. Inser
enim
justo, rhoncus
ut,aimperdiet
desarrollo de
su
proyecto.
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

 Presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de uso de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, conforme a la normatividad y
pellentesque
quis, sem.deNulla
consequatpara
massa
enim. de
Donec
pede justo,
fringilla las
vel, restricciones de
reglamentación
señaladaeu,
enpretium
el Reglamento
construcción
el quis
Municipio
Querétaro,
respetando
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus ut,
venenatis
vitae, justo. Nullam
construcción,
así como
la dotación
de arcu.
cajones
de estacionamiento
al imperdiet
interior dela,predio,
de conformidad
con lo señalado en el
Reglamentodictum
de construcción
para
el Municipio
Querétaro,
dando
a loipsum
establecido
al amet,
Código
Urbano del Estado
de
felis eu pede
mollis
pretium. de
Integer
tincidunt.
Crascumplimiento
dapibus.Lorem
dolor sit
consec
Querétaro tetuer
y a la adipiscing
normatividad
zonificación
queligula
le señale
el Plan
Parcial
de Desarrollo
la Delegación municipal
elit. por
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis Urbano
natoquede
penatibus
correspondiente.
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

-

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

-

Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

-

 Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las medidas de
arcu. Inque
enimlejusto,
ut, imperdiet
venenatisdebiendo
vitae, justo.
Nullamevidencia
dictum felis
pede
seguridad ytate
deeget,
prevención
seanrhoncus
señaladas
por dicha a,instancia,
presentar
deeu
cumplimiento
de dichas
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
observaciones,
previo
a obtener
lastincidunt.
autorizaciones
correspondientes.
 Con la autorización
no se autoriza
el proyecto
pornec,
lo que
para obtener
permisos
debe
ent montes, otorgada,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quampresentado,
felis, ultricies
pellentesque
eu, los
pretium
quis,correspondientes,
sem.
llevar a cabo
el trámite
correspondiente,
presentando
información
que seavel,
necesaria
y le sea
requerida,
ante
la Ventanilla
única de
Nulla
consequat
massa quis enim.
Doneclapede
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
Gestión, misma
depende
de ut,
la Dirección
Ciudadana.
enimque
justo,
rhoncus
imperdietdea,Atención
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
 Toda vez que únicamente se solicita el incremento de densidad de población, se deben respetar los parámetros normativos del uso
modomismos
ligula eget
dolor. Aeneanalmassa.
Cum sociiscon
natoque
penatibus
et magnis
dishab./ha.
parturient
de suelo origen,
que corresponden
uso habitacional
densidad
de población
de 200
quemontes,
marca el instrumento de
ridiculus
planeación nascetur
correspondiente
. 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,

 Debe obtenerse
de parte
de laa,Secretaría
Movilidad,
las autorizaciones
a los proyectos
rhoncus ut,
imperdiet
venenatisde
vitae,
justo. Nullam
dictum feliscorrespondientes
eu pede mollis pretium.
Integerviales
tincidque se pretenden
llevar a cabo,
respetar y presentar
evidencia
deconsectetuer
cumplimiento,
de las condicionantes
que le hayan
sido
impuestas para su
unt.debiendo
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
eget
desarrollo.

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
 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H. Ayuntamiento, el
pedecon
justo,
fringilla vel,
nec,Públicos
vulputate
eget, arcu. In
enim
rhoncusde
ut,manera
imperdiet
promotor seenim.
debeDonec
coordinar
la Secretaría
dealiquet
Servicios
Municipales,
a fin
de justo,
que participe
proporcional, en la
Integer debido
tincidunt.
justo.
Nullam dictum
felisconsiderados
eu pede mollis
pretium.
habilitacióna,devenenatis
espaciosvitae,
públicos
recreativos
que tenga
dicha
dependencia
a laCras
faltadapibus.Lor
de dichos equipamientos,
en
zonas carentes
de estedolor
tipo de
en la ciudad oadipiscing
bien coordinarse
con la Dirección
Ecología
municipio
de Querétaro, a fin
em ipsum
sitespacios
amet, consectetuer
elit. Aenean
commododeligula
egetdeldolor.
Aenean
de participar
en proyectos
y/o programas
ambientales
que se tengan
considerados
pornascetur
la dependencia
a favor
medio ambiente de la
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.del
Donec
ciudad, participando
manera
las sem.
características
del proyecto
a desarrollar
y previo a solicitar
quam felis,de
ultricies
nec,proporcional
pellentesquedeeu,acuerdo
pretiumaquis,
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
autorizaciones para desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
dependencias referidas.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado por el Ayuntamiento lo solicitado, debe dar inicio a realizar los
trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo será motivo para que el H.
Ayuntamiento, restituya los parámetros de construcción asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal
correspondiente al predio en estudio, dicho plazo de conformidad con lo señalado en el oficio SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección
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de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento, informa que en reuniones de trabajo realizadas por la Comisión de
Desarrollo Urbano se solicita que el plazo de cumplimiento de las condicionantes impuestas, sea de doce meses.

TITULAR

 A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los
periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la Secretaría de
Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales y la
procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación.
 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán
Lorem
ipsum dolorcon
sit apoyo
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoGeneral
ligula eget
dolor. Aenean
resueltos por
los participantes
de la Secretaría
del Ayuntamiento
y la Secretaría
de Gobierno
Municipal.

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

nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla yconsequat
quisinicio
enim.
 En casoquam
de nofelis,
dar ultricies
cumplimiento
a las condicionantes
impuestas
en tiempo
forma, se massa
podrá dar
al Donec
proceso de revocación de
la autorización
por el vel,
H. Ayuntamiento,
siendo obligación
del
darrhoncus
cumplimiento
de las obligaciones
pedeotorgada
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
Inpromotor
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatisimpuestas, con su
presentación
antejusto.
la Secretaría
del Ayuntamiento,
enmollis
los plazos
establecidos.
vitae,
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

 Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H. Ayuntamiento
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizadoel incremento de densidad solicitado.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
vulputate
arcu. In enimvalidar
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatisy acreditación de
 Es facultad
y responsabilidad
de la nec,
Secretaría
deleget,
Ayuntamiento,
los documentos
de a,
propiedad
vitae,
Nullam dictum
felis eu
pede
mollis
pretium.
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
personalidad
quejusto.
los promoventes
presenten
ante
dicha
instancia
para Integer
su validación.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
 Es facultad
responsabilidad
de et
la magnis
Secretaría
Finanzas,
recaudar
el pago
generado
la autorización
sociisynatoque
penatibus
dis de
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.por
Donec
quam felis,otorgada por el H.
Ayuntamiento.
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.
 Es facultad y responsabilidad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
debe cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.delDonec
quam felis,
ultricies
nec,a la Secretaría de
11. Mediante
oficio número
SAY/DAI/1504/2018,
se solicitó
por la
Secretaría
Ayuntamiento
opinión
técnica
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
Movilidad, de conformidad a lo establecido por el artículo 73 fracciones II, III y VI del Código Municipal de Querétaro.
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
dolortécnica
sit amet,
consecpor la Secretaría
12. Recibida
en la
Secretaría
del Ayuntamiento
la petición
de referencia,
así como ipsum
la opinión
emitida
de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Desarrollo Sostenible, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis,turnados
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu, que corresponda,
establece que:
“Los asuntos
que semontes,
presenten
al Secretario
delmus.
Ayuntamiento
serán
oficio
a la Comisión
pretium
quis, sem.
Nulla consequaty,massa
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu La Secretaría
a fin de que
presenten
sus consideraciones
en suquis
caso,
el proyecto
de acuerdo
al Pleno
del Ayuntamiento.”
del
tate remitió
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eu pede
Ayuntamiento,
a la In
Comisión
de Desarrollo
Urbano
y Ecología,
el expediente
en cita,
paradictum
su conocimiento
y estudio a través del
mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsumcon
dolor
sit amet, consectetuer
oficio SAY/5662/2018
de fecha
15 tincidunt.
de agosto Cras
de 2018,
de conformidad
lo dispuesto
en el artículo adipiscing
38 fracciónelit.
II de la Ley Orgánica
Aenean
commodo
ligulaque
eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Municipal del
Estado
de Querétaro
dispone:
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
“ARTÍCULO
38. Las
comisiones
permanentes
de dictamen,
son cuerpos
consultivos
y de evaluación
respecto
a los distintos
enimde
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eucomo
pedemínimo
mollis las
pretium.
ramos
la administración
pública municipal.
En cada
Municipio
se deberán
constituir
siguientes:
…Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
VIII.
DEligula
DESARROLLO
Y ECOLOGÍA.competencia
la formulación
del Plan
de Desarrollo Urbano
modo
eget dolor. URBANO
Aenean massa.
Cum sociis Cuya
natoque
penatibusserá:
et magnis
dis parturient
montes,
Municipal;
la zonificación
y determinación
de las nec,
reservas
territoriales
y áreasquis,
de sem.
protección
ecológica, arqueológica,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
Nulla conse
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor sit
commodo
ligula
eget
13. De conformidad
con el artículoipsum
38 fracción
VIIamet,
de laconsectetuer
Ley Orgánicaadipiscing
Municipal elit.
del Aenean
Estado de
Querétaro,
la Comisión
de Desarrollo
dolor. Aenean
massa.
natoqueelpenatibus
et magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusdel asunto que nos
Urbano y Ecología
dictaminó
queCum
una sociis
vez realizado
análisis correspondiente
y tomando
en cuenta
la naturaleza
Donec
quam felis,que
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa Municipal,
quis
ocupa, en mus.
uso de
sus facultades
le asisten
a dicha comisión
así como
al máximo
órgano
del Gobierno
se considera
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
viable el Incremento de Densidad de Población a 600 hab./ha., para el predio ubicado en calle Miguel Ángel Bounarroti, número 31,
tincidunt.con
Crasladapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumJosefa
felis euVergara
pede mollis
pretium. Integer
Fraccionamiento
La Joya,
Delegación
Municipal
y Hernández,
de conformidad
opinión técnica emitida
por la
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Secretaría de Desarrollo Sostenible.”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec,ypellentesque
eu, pretium
quis, Ordinaria
sem. Nulla
Donec
Que por lo quam
anteriormente
expuesto
fundado, se aprobó
en Sesión
deconsequat
Cabildo demassa
fecha quis
21 deenim.
agosto
de 2018, en el Punto 5,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Apartado IV, Inciso 40, del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente: vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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“A C U E R D O

TITULAR

PRIMERO. SE AUTORIZA el Incremento de Densidad de Población a 600 hab./ha., para el predio ubicado en calle Miguel Ángel
Bounarroti, número 31, Fraccionamiento La Joya, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, lo anterior de conformidad con la
opinión técnica referida dentro del considerando número 10 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. El presente Acuerdo deberá Protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado
Lorem
dolor
sit amet,quien
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.inscrito
Aenean
de Querétaro
con ipsum
cargo al
interesado;
deberá remitir
una copia
certificada
del mismo
debidamente
a la Secretaría de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación del mismo;
quam
Nulla consequat
massa
enim.Acuerdo.
Donec
lo anterior una
vezfelis,
que ultricies
se haya nec,
dadopellentesque
cumplimiento eu,
a lopretium
instruidoquis,
en elsem.
TRANSITORIO
PRIMERO
delquis
presente

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

justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollisa pretium.
Integer
Cras dapibus.establecidas dentro de la Opinión
TERCERO.vitae,
La solicitante
deberá
dar cabal
cumplimiento
todas y cada
unatincidunt.
de las condicionantes
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean debiendo remitir
Técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, citada dentro del considerando 10ligula
del presente
instrumento,
a la Secretaría
del Cum
Ayuntamiento
y Secretaría
de Desarrollo
constancia
denascetur
cada unoridiculus
de los cumplimientos,
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnisSostenible,
dis parturient
montes,
mus. Donec en el entendido
de que previo
al cumplimiento
este
Resolutivo, el
deberá
de protocolizarse
e inscribirse
en el Registro Público
quam
felis, ultriciesde
nec,
pellentesque
eu,presente
pretiumInstrumento
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
de la Propiedad
y
del
Comercio
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.Lorem ipsum

CUARTO. dolor
Se instruye
a la
Secretaría de
Desarrollo
que previaligula
publicación
del Acuerdo
Cabildo
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Sostenible,
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean de
massa.
Cumen los periódicos
oficiales, emita
las
liquidaciones
correspondientes
por
el
pago
de
derechos,
impuestos
y
demás
contribuciones
que se generen y
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
deriven de ultricies
dicha autorización,
de
conformidad
a
la
“Ley
de
Ingresos
del
Municipio
de
Querétaro”
aplicable
al
momento
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, del pago, el cual
deberá serfringilla
cubiertovel,
ante
la Secretaría
de Finanzas
porInelenim
promotor,
debiendout,presentar
que así
lo acredite ante la
imperdietlaa,constancia
venenatis vitae,
justo.
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
justo, rhoncus
Secretaría del
Ayuntamiento,
para
la
publicación
del
presente
Acuerdo
en
los
medios
oficiales.
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

QUINTO. El
incumplimiento
de cualquiera
de las
determinaciones
y condicionantes
expuestas
éste
Acuerdo
y sus dispositivos
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam en
felis,
ultricies
nec,
Transitorios,
en
los
plazos
y
condiciones
otorgados,
dará
lugar
al
inicio
del
procedimiento
administrativo
de
revocación
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,del mismo.

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.et
Publíquese
presente montes,
Acuerdo nascetur
en un plazo
que no
exceda
30 días
partir
de su notificación;
por una sola
magnis diselparturient
ridiculus
mus.
Donecdequam
felis,hábiles,
ultriciesanec,
pellentesque
eu,
ocasión enpretium
la Gaceta
Oficial
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro
y
en
el
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
de
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Querétaro "La
Sombra
de
Arteaga",
con
cargo
al
propietario
del
predio,
debiendo
presentar,
copia
de
las
publicaciones
que
acrediten
su
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
cumplimiento
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.
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
SEGUNDO.ent
El montes,
presentenascetur
Acuerdo ridiculus
entrará enmus.
vigor
al díaquam
siguiente
su publicación
en la Gaceta
del quis,
Ayuntamiento
del Municipio
Donec
felis,deultricies
nec, pellentesque
eu,Oficial
pretium
sem.
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.
TERCERO.Integer
Se instruye
a laCras
Secretaría
de Desarrollo
paraconsectetuer
que a través
de la Dirección
de Desarrollo
Urbano,
dé
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum Sostenible,
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
com
seguimientomodo
al cumplimiento
de
las
obligaciones
impuestas
y
remita
copia
de
las
constancias
correspondientes
a
la
Secretaría
del
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Ayuntamiento.
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,
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en los artículos 47 fracción VIII da la Ley
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Orgánica del Municipio de Querétaro, y 20 fracción XVIII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Finanzas, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Ingresos, Dirección de Ecología, Unidad Municipal de Protección Civil, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández y notifique a
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
la persona moral denominada “Desarrollos Casive” S.A. de C.V. a través de su representante legal.”
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 22 VEINTIDÓS DE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
AGOSTO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
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
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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 a uso 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 los predios ubicados en Mario Vargas Llosa, identificados como Fracción 10-A y 10-D, de la Parcela 29
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Z-1 P 1/1, del Ejido San Miguel Carrillo, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, el que textualmente señala:

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
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaIV,
eget
dolor.
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL sit
ESTADO
DE QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
II, commodo
28 FRACCIÓN
135,
324,Aenean
343 FRACCIÓN III DEL
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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,
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
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
dolor
sit
amet,
consec
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así 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
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
los Planes Parciales Delegacionales, atendiendo a la utilización del suelo de un predio y a la altura de la edificación del mismo.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
eget
dolor.de
Aenean
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturi
4. Mediante
escrito
de fechaligula
21 de
febrero
2018,massa.
la persona
moralnatoque
denominada
FOINBRA
S.A.P.I.
de C.V., a través
de su
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
representante legal el C. Jose Roberto García Olavarrieta, solicita el Cambio de Uso de Suelo a Comercio y Servicios para los predios
Nulla
consequat
enim.
Donec de
pede
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputateaeget,
arcu.
identificados
como
Fracción massa
10-A yquis
10-D,
resultante
la subdivisión
de vel,
la Fracción
10, resultante
su vez
de In
la subdivisión de la
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Parcela 29 Z-1 P 1/1, del Ejido San Miguel Carrillo, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor; radicándose dicha solicitud, bajo el
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
expedienteInteger
númerotincidunt.
064/DAI/2018.
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.
Nulladeconse
- Escritura
5. Se acredita
la constitución
y legal
representación
de la persona
moral denominada
FOINBRA
S.A.P.I.
C.V., mediante
quat 2,318
massade
quis
enim.
pede
justo, pasada
fringillaante
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
InLozano
enim justo,
Pública número
fecha
17 Donec
de marzo
de 2011,
la fe delnec,
Licenciado
Francisco
Javier
Medina, Notario Titular
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
pretium.
Integer tincid
de la Notaria
Públicaut,número
19, para
la ciudad
de Monterrey
Nuevo
León,felis
inscrita
en elmollis
Registro
en el Registro
Público de la- Propiedad
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolorelsit
amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
y del Comercio
del Estado
de Nuevoipsum
León bajo
Folio
Mercantil
125514/1
de fechaelit.
22 Aenean
de marzo
de 2011. ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.laDonec
quamdel
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, número
pretium47,057
quis, sem.
Nulla05
consequat
massa
quis
6. Se acredita
propiedad
predio
mediante
Escritura Pública
de fecha
de junio de
2017,
pasada ante la de del
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Licenciado Iván Lomelí Avendaño, Notario Titular de la Notaria Pública número 30 de la Demarcación Notarial de Querétaro.
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
7. Derivado de lo anterior, la Secretaría del Ayuntamiento giró el oficio SAY/DAI/508/2018 de fecha 22 de marzo de 2018, a efecto de
massa. de
Cum
sociis natoque
penatibus
magnistécnica
dis parturient
montes,
nasceturque
ridiculus
Donec 093/18 y 171/18,
que la Secretaría
Desarrollo
Sostenible
emita suetopinión
al respecto,
dependencia
remitemus.
las opiniones
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
de las cuales se desprende lo 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.
Opinión 093/18
“…Antecedentes
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. José Roberto García Olavarrieta; representante legal de
“FOINBRA” S.A.P.I. de C.V., solicita el cambio de uso de suelo de Habitacional con densidad de población de 600 Hab./Ha. (H6)
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a uso de suelo Comercial y/o de Servicios, para el predio ubicado en la calle Mario Vargas Llosa, identificado como Fracción
10-A, resultante de la subdivisión de la Fracción 10, resultante de la subdivisión de la Parcela 29 Z-1 P1/1 del Ejido San Miguel
Carrillo, ubicado en la calle Mario Vargas Llosa s/n; identificado con clave catastral 140100128780621 y superficie de 591.96m²,
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.

TITULAR

2. Mediante escritura pública número 2,318, de fecha 17 de marzo de 2011, documento pasado ante la fe del Lic. Francisco Javier
Lozano Medina, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 19, con ejercicio en el Primer Distrito del Estado de Nuevo León,
se hace constar la formalización y constitución de la Sociedad Anónima denominada Promotora de Inversión de Capital Variable
denominada
“FOINBRA,
que
irá seguida por
la abreviación
S.A.P.I.commodo
de C.V.; Documento
el Registro Público de
Lorem
ipsumdenominación
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula egetinscrito
dolor. en
Aenean
la Propiedad
y del Comercio
delnatoque
Estado de
Nuevo León
bajo el dis
Folio
Mercantilmontes,
Electrónico
125514*1,
de fecha
22 de marzo de 2011.
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus.deDonec

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

3. Mediante la escritura pública número 13,065, de fecha 16 de marzo de 2016, documento pasado ante la fe del Lic. Patricio Enrique
pede justo,
fringilla
vel,Titular
aliquet
vulputate
eget,
arcu. In46enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Chapa González,
Notario
Público
denec,
la Notaria
Pública
número
con justo,
residencia
en laut,ciudad
de Monterrey
y con ejercicio en el
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, comparece el C. Oscar Antonio Tijerina González, en su carácter de Delegado de
la Asamblea
General
Ordinaria
de la sociedad
mercantil
S.A.P.I. ligula
de C.V.,
a fin
de otorgar
Lorem
ipsum
dolor de
sit Accionistas
amet, consectetuer
adipiscing
elit. “FOINBRA”
Aenean commodo
eget
dolor.
Aeneanen favor de José
Roberto García
Olavarrieta,
un natoque
poder general
para pleitos
y cobranzas,
así como
actos nascetur
de administración
de dominio.
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus ymus.
Donec

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

4. A través de la escritura pública 47,057, de fecha 05 de junio de 2017, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño, Notario
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Titular de la Notaría Pública número 30 de la demarcación notarial de Querétaro, se acredita la propiedad del predio identificado como
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium. de
Integer
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
ipsum
Fracción 10-A,
resultante
de la subdivisión
de eu
la Fracción
10, resultante
la subdivisión
la Parcela
29 Z-1 P1/1
del Ejido San Miguel
dolorde
sitlaamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetdocumento
dolor. Aenean
massa.
Carrillo, a favor
persona
jurídica moral
denominada
“FOINBRA”
S.A.P.I.ligula
de C.V.,
del que
no seCum
presenta inscripción
ante el Registro
depenatibus
la Propiedad,
situación
debe sermontes,
validadanascetur
por la Secretaría
Ayuntamiento,
previo
sociisPúblico
natoque
et magnis
disque
parturient
ridiculusdel
mus.
Donec quam
felis,a ser presentado
ante el H. Ayuntamiento
su determinación.
ultricies nec, para
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.

Conforme a lo referido en la escritura de propiedad señalada en el antecedente, la Fracción 10-A resultante de la subdivisión de la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Fracción 10, resultante de la subdivisión de la Parcela 29 Z-1 P1/1 del Ejido San Miguel Carrillo, en estudio, cuenta con una superficie
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de 591.96m².

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

5. Con fecha
25 de abrileu,
depretium
2016, laquis,
Dirección
de Desarrollo
Urbano
Municipio
de Querétaro,
emite
la licencia
pellentesque
sem. Nulla
consequat
massadel
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, de Subdivisión
FUS201600127,
a través
de la cualeget,
se autoriza
subdivisión
de la Fracción
10, resultante
de la subdivisión
la Parcela 29 Z-1 P1/1
aliquet
nec, vulputate
arcu. Inlaenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.deNullam
del Ejido San
Miguel
Carrillo,
fracción
fue subdividida
en cuatroCras
fracciones,
dentro de
las cuales
encuentra
la Fracción-10-A con
dictum
felis
eu pede
mollisque
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor se
sit amet,
consec
superficie de 591.96m², que es motivo del presente estudio.

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis dislaparturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
felis,Urbano
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu,
6. Una vezetconsultada
carta urbana
que forma
parte
del Plan
Parcial
de quam
Desarrollo
la Delegación
Municipal
Félix Osores
quis,técnico
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,de
vulpu
- 11 de
Sotomayor,pretium
documento
jurídico
aprobado
por elquis
H. Ayuntamiento
de Querétaro
en Sesión
Ordinaria
Cabildo del día
diciembre de
2007
y publicado
en eljusto,
Periódico
Oficial
de Gobierno
del Estadovitae,
“La Sombra
de Arteaga”
No.
19eu
el pede
1º. de abril de 2008, y
tate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis
que se encuentra
inscrito enInteger
el Registro
Público
de dapibus.Lorem
la Propiedad con
fechadolor
22 desitabril
de consectetuer
2008 en el Folio
Plan Desarrollo
013/0002, se
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
ipsum
amet,
adipiscing
elit.
observó que
la
Parcela
29
Z-1
P1/1
del
Ejido
San
Miguel
Carrillo
se
encuentra
en
una
zona
con
uso
de
suelo
Habitacional
con
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-densidad
de población de 300 Hab./Ha. (H3).
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
massa quis
enim.
Donec de
pede
justo,celebrada
fringilla vel,
aliquet
nec,de
vulputate
arcu. In
7. No obstante loconsequat
anterior, mediante
Sesión
Ordinaria
Cabildo
el 13
de marzo
2012, el eget,
H. Ayuntamiento
del Municipio
enim
justo,elrhoncus
imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
de Querétaro
aprobó
acuerdout,relativo
a laa,autorización
de Incremento
de Densidad
de eu
Población
de 300
Hab./Ha. (H3) a 600
Hab./Ha. (H6),
paratincidunt.
la ParcelaCras
29 Z-1
P1/1 del Ejido
San Miguel
Carrillo,
Municipal
Félixelit.
Osores
Sotomayor,
que -incluye la
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, Delegación
consectetuer
adipiscing
Aenean
com
fracción en modo
estudio,
publicado
dicho Aenean
acuerdo massa.
en la Gaceta
Municipal
N° 32,penatibus
de fecha del
18 de marzo
de 2014. montes,
ligula
eget dolor.
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
8. De acuerdo con la petición presentada por el promotor, pretende se modifique el uso de suelo habitacional asignado al predio a uso
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
comercial y de servicios, con el objeto de dar al predio un uso con actividades afines que permitan atender requerimientos de colonos
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
- nivel de
de las unidades
habitacionales
previstas
a desarrollar
en el Nullam
sitio, y fomentar
el desarrollo
económico
y urbano
de tincid
la zona con un
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
aprovechamiento
considerable
con ipsum
la incorporación
de servicios,
al encontrarse
el predio
encommodo
estudio enligula
una eget
zona en proceso de
desarrollo con
diversos
proyectos
habitacionales,
ampliando
la cobertura
de apoyo
en servicios.
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
Por lo anterior
y dada
lapede
superficie
ubicación
predio
sobre
una vialidad
secundaria
(calle local),
el servicio d e atención a
enim.
Donec
justo,yfringilla
vel,del
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enimurbana
justo, rhoncus
ut, imperdiet
establecer requerido tendría una cobertura de servicios de mediana intensidad, lo que correspondería a los indicados en la tabla de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
compatibilidades de uso de suelo para la zonificación secundaria para el uso de suelo habitacional con densidad de población de 400
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
hab./ha. y servicios (H4S), uso que permite diversidad de usos comerciales y/o de servicios compatibles con la vivienda, establecidos en
massa.
sociis natoque
los instrumentos
deCum
planeación
urbana. 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
9. En lo que
respecta
a las características
del proyecto
desarrollar,
el promotor
no presenta
una propuesta específica
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputatearquitectónico
eget, arcu. Inaenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
que permitavitae,
analizar
sus
alcances,
condiciones
de espacios
y dotación
de áreas
de estacionamiento
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus. al interior del inmueble, el cual
debe garantizar el cumplimiento a los requerimientos normativos y a lo señalado en el Reglamento de Construcción para el Municipio de
Querétaro, de acuerdo a su zonificación.

10. El predio se encuentra en una zona en proceso de consolidación con diversos desarrollo tales como los fraccionamientos Eduardo
Loarca, San Miguel, San Miguel 2ª. Etapa y Puertas de San Miguel entre otros, en los que predomina la vivienda de interés social,
principalmente desarrollados bajo el concepto de condominios, colindando el predio en estudio con el resto de fracciones de la parcela
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origen en la que se desarrollan condominios habitacionales de tipo popular, a los que pretende servir el proyecto del solicitante con
servicios y comercios.

TITULAR

Se hace notar que en dirección norponiente del predio en estudio, se observa un escurrimiento pluvial en sentido norte – sur, hacia el
cual concurren escurrimientos pluviales de la zona, y que continúa entre diversos predios del área, lo que deberá considerar el promotor
en su proyecto, para lo cual será necesario realizar estudios hidrológicos e hidráulicos para prevenir escurrimientos pluviales al sitio,
avalados por la dependencia correspondiente y ejecutar las obras de infraestructura y de mitigación necesarias.
11. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se observa que el predio identificado como Fracción 10-A, resultante
Lorem de
ipsum
dolor sit10,
amet,
consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean 29
commodo
eget dolor.
Aenean
de la subdivisión
la Fracción
resultante
de la subdivisión
la Parcela
Z-1 P1/1ligula
se encuentra
ubicado
dentro del desarrollo
Cum Mompaní,
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.Vargas
Donec Llosa, la cual está
habitacionalmassa.
Hacienda
el cual
cuenta con
un acceso
y colindancia
a través
de laridiculus
calle Mario
construida quam
a basefelis,
de ultricies
carpeta asfáltica,
cuenta con
carriles
desem.
circulación
y conectamassa
de manera
directa
con la calle Esperanza
nec, pellentesque
eu,dos
pretium
quis,
Nulla consequat
quis enim.
Donec
Cabrera Muñoz.
Se observó
que
predio nec,
en estudio
se encuentra
de construcción,
y a,
está
libre de vegetación en su
pede justo,
fringilla
vel,elaliquet
vulputate
eget, arcu.actualmente
In enim justo,libre
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
interior, al igual
enNullam
sus colindancias.
fraccionamiento
cuenta Integer
con la infraestructura
vitae,que
justo.
dictum felisEleu
pede mollis pretium.
tincidunt. Crasnecesaria
dapibus. para su desarrollo, con servicios a
nivel de red sanitaria, hidráulica y eléctrica, alumbrado público en las vialidades construidas, y las banquetas y guarniciones que se
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
encuentran en buen estado. Así mismo se cuenta con el servicio de transporte público continuo en la zona.

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
OPINIÓN TÉCNICA:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullamtécnico
dictumcorrespondiente,
felis eu pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
Una vez realizado
el análisis
de asípretium.
considerarlo
el H.
Ayuntamiento,
se considera ipsum
técnicamente viable el
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa. Cum con densidad de
cambio de uso de suelo de Habitacional con densidad de población de 600 Hab./Ha. (H6) a uso Habitacional
et magnis
dis parturient
montes, en
nascetur
mus. Donec
felis, como Fracción
población sociis
de 400natoque
hab./ha.penatibus
y Servicios
(H4S), para
el predio ubicado
la calleridiculus
Mario Vargas
Llosa,quam
identificado
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
10-A, resultante de la subdivisión de la Fracción 10, resultante de la subdivisión de la Parcela 29 Z-1 P1/1 del Ejido San Miguel
imperdiet en
a, venenatis
vitae,Municipal
justo.
fringilla vel,con
aliquet
nec,
vulputate
arcu.
enim
rhoncusde
ut,591.96m²,
Carrillo; identificado
clave
catastral
14eget,
01 001
28 In
780
621justo,
y superficie
la Delegación
Félix Osores
Nullam
dictum
felisde
euautorizarse
pede mollis la
pretium.
Integer de
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolorse
sit debe
amet, condicionar a lo
Sotomayor.
Por lo
anterior
modificación
uso deCras
suelo
por el Ayuntamiento,
siguiente: 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,
eu, pretium
quis,
sem. Municipal,
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec pede
justo, para
fringilla
vel,
 Presentarpellentesque
ante la Ventanilla
Única de
Gestión
los proyectos
y la documentación
necesaria
la obtención
del dictamen
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
de uso de suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo el proyecto, conforme a la
dictum
felis eu pedeseñalada
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,respetando
consec las restricciones
normatividad
y reglamentación
en el Reglamento
de Construcción
para el Municipio
Querétaro,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
de construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.laDonec
pede
fringilla del
vel, proyecto
aliquet nec,
vulpu
 Para llevar
a cabo
cualquier
trámite
que le permita
obtener
licencia
de justo,
construcción
a desarrolla
en el- predio, el
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
propietario, debe presentar la autorización de factibilidad de servicios emitido por la Comisión Estatal de Aguas o el Organismo operador
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
elit.
correspondiente,
en el queInteger
se garantice
queCras
se tiene
capacidad ipsum
para ladolor
dotación
de tomas
de aguasadipiscing
correspondientes
al proyecto a
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
desarrollar, así como el documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto se podrá llevar a cabo las descargas sanitarias
a la
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
red operada por dichas entidades, las cuales no podrán ser a través de los lotes colindantes.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo, rhoncus
ut,e/o
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullamladictum
felisEstatal
eu pede
pretium.
 Presentarenim
un estudio
hidráulico
hidrológico
avalado por
la CONAGUA,
Comisión
de mollis
Agua y/o
la Comisión Estatal de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
Infraestructura, a fin de garantizar que el predio no sea susceptible a inundación, a fin de que se determinencom
las medidas- que sean
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
necesarias para considerar en el proyecto a desarrollar y en su caso presentar el cumplimiento a las medidas de mitigación que les
ridiculus
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,Municipal.
sem. Nulla conse
hayan sidonascetur
impuestas,
previo mus.
a llevar
a cabo
cualquier
trámite ante
la Ventanilla Única
de Gestión
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
 Presentar el dictamen Técnico de movilidad emitido y/o validado por la Secretaría de Movilidad Municipal, debiendo dar cumplimiento
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
a las medidas de mitigación vial que esta le indique previo a solicitar cualquier trámite para obtención de licencias de construcción.
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
 Obtener el visto bueno emitido por la Unidad de Protección Civil respecto al proyecto y actividad a desarrollar, debiendo acatar y dar
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
cumplimiento a las observaciones que le sean indicadas, en el que se determinen las medidas de seguridad, restricciones de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
construcción y de prevención que sean consideradas, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas observaciones, previo a
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
obtener las autorizaciones correspondientes.
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
 Presentar los estudios geotécnicos y de mecánica de suelos necesarios avalados por un perito especializado en la materia, a fin de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
determinar las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas para el desarrollo de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
cualquier proyecto a generar en el predio.

 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H. Ayuntamiento, el
propietario del predio se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participen de manera
proporcional, en la habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de este tipo de
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espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o
programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de
manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el
proyecto que pretenda llevar a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las dependencias referidas.

TITULAR

 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizada la modificación de uso de suelo del predio por parte del H.
Ayuntamiento de Querétaro, debe dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a partir de su
autorización,
ya que
de nodolor
hacerlo
será motivo
para queadipiscing
el H. Ayuntamiento,
restituya
los parámetros
construcción
Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula egetdedolor.
Aenean asignados en el
Plan Parcialmassa.
de Desarrollo
Urbano
de la penatibus
DelegaciónetMunicipal
correspondiente
al predio
en estudio,
dichomus.
plazo
de conformidad con lo
Cum sociis
natoque
magnis dis
parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donec
señalado enquam
el oficio
SAY/DAI/508/2018,
el cual la Dirección
de Asuntos
Inmobiliarios
de la Secretaría
delenim.
Ayuntamiento,
felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
Donec informa que en
reuniones de
trabajo
poraliquet
la Comisión
de Desarrollo
se solicita
el plazo
de cumplimiento
de las condicionantes
pede
justo,realizadas
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, Urbano
arcu. In enim
justo,que
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
impuestas, vitae,
sea dejusto.
doceNullam
meses. dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

 A fin de dar
cumplimiento
la ley depenatibus
ingresos vigente,
será
previonascetur
a la publicación
Acuerdo
massa.
Cum sociisa natoque
et magnis
disnecesario
parturientque
montes,
ridiculusdel
mus.
Donecde Cabildo en los
periódicos oficiales,
se
realice
el
pago
de
la
autorización
otorgada
por
el
H.
Ayuntamiento
mismo
que
debe
cubrir
ante la Secretaría de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Finanzas y pede
presentar
el
cumplimiento
de
pago
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
para
su
publicación
en
los
medios oficiales y la
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
procedenciavitae,
legaljusto.
de lo aprobado,
para
lo
cual
se
otorga
un
plazo
no
mayor
a
10
días
hábiles
a
partir
de
su
notificación.
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

 En caso de
que natoque
con la autorización
la magnis
modificación
del cambiomontes,
de uso de
suelo solicitado,
genere
un impacto
social negativo en la
sociis
penatibusaet
dis parturient
nascetur
ridiculus se
mus.
Donec
quam felis,
zona, éste ultricies
será resuelto
de
manera
conjunta
por
los
participantes
con
apoyo
de
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,y la Secretaría de
Gobierno Municipal.
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,

 En caso de
no dar cumplimiento
a las
impuestas
eneget
tiempo
y forma,
se podrá
darCum
iniciosociis
al proceso
de revocación de la
consectetuer
adipiscing
elit.condicionantes
Aenean commodo
ligula
dolor.
Aenean
massa.
natoque
autorizaciónpenatibus
otorgada por
el
H.
Ayuntamiento,
siendo
obligación
del
promotor
dar
cumplimiento
de
las
obligaciones
impuestas, con su
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
presentación
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
en
los
plazos
establecidos.
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

 Es obligación
de los
dar cumplimiento
en tiempo
y forma
las obligacionesipsum
que ledolor
seansit
impuestas
por el H. Ayuntamiento
dictum
felissolicitantes,
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Crasadapibus.Lorem
amet, consec
en el Acuerdo
de
Cabildo,
en
caso
de
que
sea
autorizada
la
modificación
solicitada.
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,

 Es facultad
y responsabilidad
de laconsequat
Secretaría massa
del Ayuntamiento,
validar pede
los documentos
de propiedad
acreditación
pretium
quis, sem. Nulla
quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquety nec,
vulpu de personalidad
que los promotores
presenten
ante
dicha
instancia
para
su
validación.
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.

 Es facultad
y responsabilidad
de eget
la Secretaría
de Finanzas,
recaudar
pago generado
la autorización
otorgada -por el H.
Aenean
commodo ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis el
natoque
penatibuspor
et magnis
dis parturi
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

 Es facultad
y responsabilidad
una de
dependencias
referidas,
dardictum
seguimiento
al cumplimiento
de las obligaciones que
enim
justo, rhoncus de
ut, cada
imperdiet
a, las
venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eu
pede mollis pretium.
debe cumplir
el promotor
y queCras
hayan
sido impuestas
por eldolor
H. Ayuntamiento…”
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
-

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

Opinión 191/18
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,
“…Antecedentes
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
1. Mediante
escrito
dirigido
a laCum
Secretaría
del Ayuntamiento,
C. José
García
Olavarrieta;
representante legal de
dolor.
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus etelmagnis
disRoberto
parturient
montes,
nascetur ridiculus
“FOINBRA”
S.A.P.I.
de
C.V.,
solicita
el
cambio
de
uso
de
suelo
de
Habitacional
con
densidad
de
población
de 600 Hab./Ha. (H6)
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
a uso de suelo
Comercial
y/o
de
Servicios,
para
el
predio
ubicado
en
la
calle
Mario
Vargas
Llosa,
identificado
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet como Fracción
10-D, resultante
de la subdivisión
de la Fracción
10, resultante
de lapretium.
subdivisión
de la
ParcelaCras
29 Z-1
P1/1 del Ejido San
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
- Miguel
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
Carrillo, ubicado
en
la
calle
Mario
Vargas
Llosa
s/n;
identificado
con
clave
catastral
140100128780621
y
superficie
de
591.96m²,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Delegaciónmassa.
Municipal
Sotomayor.
CumFélix
sociisOsores
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
2. Mediante
escritura
2,318,
fecha 17eget,
de marzo
deenim
2011,
documento
ante laa,fe
del Lic. Francisco Javier
pede
justo, pública
fringillanúmero
vel, aliquet
nec,devulputate
arcu. In
justo,
rhoncuspasado
ut, imperdiet
venenatis
Lozano Medina,
Notario
Público
Titular
de
la
Notaría
Pública
número
19,
con
ejercicio
en
el
Primer
Distrito
del
Estado de Nue vo León,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
se hace constar la formalización y constitución de la Sociedad Anónima denominada Promotora de Inversión de Capital Variable
denominada “FOINBRA, denominación que irá seguida por la abreviación S.A.P.I. de C.V.; Documento inscrito en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León bajo el Folio Mercantil Electrónico 125514*1, de fecha de 22 de marzo de 2011.
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3. Mediante la escritura pública número 13,065, de fecha 16 de marzo de 2016, documento pasado ante la fe del Lic. Patricio Enri que
Chapa González, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 46 con residencia en la ciudad de Monterrey y con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, comparece el C. Oscar Antonio Tijerina González, en su carácter de Delegado de
la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil “FOINBRA” S.A.P.I. de C.V., a fin de otorgar en favor de José
Roberto García Olavarrieta, un poder general para pleitos y cobranzas, así como actos de administración y de dominio.

TITULAR

4. A través de la escritura pública 47,057, de fecha 05 de junio de 2017, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño, Notario
Titular de la Notaría Pública número 30 de la demarcación notarial de Querétaro, se acredita la propiedad del predio identificado como
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Fracción 10-A, resultante de la subdivisión de la Fracción 10, resultante de la subdivisión de la Parcela 29 Z-1 P1/1 del Ejido San Miguel
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Carrillo, a favor de la persona jurídica moral denominada “FOINBRA” S.A.P.I. de C.V., documento del que no se presenta inscripción
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ante el Registro Público de la Propiedad, situación que debe ser validada por la Secretaría del Ayuntamiento, previo a ser presentado
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ante el H. Ayuntamiento para su determinación.

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
Conforme a lo referido en la escritura de propiedad señalada en el antecedente, la Fracción 10-D resultante de la subdivisión de la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Fracción 10, resultante de la subdivisión de la Parcela 29 Z-1 P1/1 del Ejido San Miguel Carrillo, en estudio, cuenta con una superficie
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de 440.96m².
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
5. Con fecha 25 de abril de 2016, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite la licencia de Subdivisión
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
FUS201600127, a través de la cual se autoriza la subdivisión de la Fracción 10, resultante de la subdivisión de la Parcela 29 Z-1 P1/1
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
del Ejido San Miguel Carrillo, fracción que fue subdividida en cuatro fracciones, dentro de las cuales se encuentra la Fracción 10-D con
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
superficie de 440.96m², que es motivo del presente estudio.
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,
6. Una vez consultada la carta urbana que forma parte del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Félix Osores
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Sotomayor, documento técnico jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
diciembre de 2007 y publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 19 el 1º. de abril de 2008, y
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad con fecha 22 de abril de 2008 en el Folio Plan Desarrollo 013/0002, se
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
observó que la Parcela 29 Z-1 P1/1 del Ejido San Miguel Carrillo se encuentra en una zona con uso de suelo Habitacional con densidad
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de población de 300 Hab./Ha. (H3).
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,
7. No obstante lo anterior, mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 13 de marzo de 2012, el H. Ayuntamiento del Municipio
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de Querétaro aprobó el acuerdo relativo a la autorización de Incremento de Densidad de Población de 300 Hab./Ha. (H3) a 600
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Hab./Ha. (H6), para la Parcela 29 Z-1 P1/1 del Ejido San Miguel Carrillo, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, que incluye la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
fracción en estudio, publicado dicho acuerdo en la Gaceta Municipal N° 32, de fecha del 18 de marzo de 2014.
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. De acuerdo con la petición presentada por el promotor, pretende se modifique el uso de suelo habitacional asignado al predio a uso
consequat
quisdeenim.
Donec
justo,
vel, aliquet
nec,permitan
vulputate
eget, requerimientos
arcu. In
comercial yNulla
de servicios,
conmassa
el objeto
dar al
prediopede
un uso
confringilla
actividades
afines que
atender
de colonos
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
de las unidades habitacionales previstas a desarrollar en el sitio, y fomentar el desarrollo económico y urbano de la zona con un nivel de
Integerconsiderable
tincidunt. Cras
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
aprovechamiento
condapibus.Lorem
la incorporación
de dolor
servicios,
al encontrarse
el predio
en estudio
en una
zona en proceso
de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
desarrollo con diversos proyectos habitacionales, ampliando la cobertura de apoyo en servicios.
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,
Por lo anterior y dada la superficie y ubicación del predio sobre una vialidad secundaria urbana (calle local), el servicio de atención a
imperdiet
venenatisdevitae,
justo.de
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium. Integer
establecer rhoncus
requeridout,tendría
una a,cobertura
servicios
mediana
intensidad,
lo quemollis
correspondería
a los tincid
indicados en -la tabla de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
compatibilidades de uso de suelo para la zonificación secundaria para el uso de suelo habitacional con densidad
de población de 400
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
hab./ha. y servicios (H4S), uso que permite diversidad de usos comerciales y/o de servicios compatibles con la vivienda, establecidos en
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
los instrumentos
de planeación
urbana.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.noCras
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam dictum
felis eu
pede mollis pretium.
9. En lo que
respecta avitae,
las características
del proyecto
arquitectónico
a desarrollar,
el promotor
presenta
una propuesta- específica
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
que permita analizar sus alcances, condiciones de espacios y dotación de áreas de estacionamiento al interior del inmueble, el cual
massa.
sociis natoque
penatibus et normativos
magnis dis yparturient
montes,
ridiculus
mus. Donecpara el Municipio de
debe garantizar
el Cum
cumplimiento
a los requerimientos
a lo señalado
en elnascetur
Reglamento
de Construcción
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Querétaro, de acuerdo a su zonificación.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,se
justo.
Nullamen
dictum
mollisdepretium.
Integer con
tincidunt.
Crasdesarrollos
dapibus. tales como los fraccionamientos
10. El predio
encuentra
una felis
zonaeu
enpede
proceso
consolidación
diversos
Eduardo Loarca, San Miguel, San Miguel 2ª. Etapa y Puertas de San Miguel entre otros, en los que predomina la vivienda de interés
social, principalmente desarrollados bajo el concepto de condominios, colindando el predio en estudio con el resto de fracciones de la
parcela origen en la que se desarrollan condominios habitacionales de tipo popular, a los que pretende servir el proyecto del solicitante
con servicios y comercios.
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Se hace notar que en dirección norponiente del predio en estudio, se observa un escurrimiento pluvial en sentido norte – sur, hacia el
cual concurren escurrimientos pluviales de la zona, y que continúa entre diversos predios del área, lo que deberá considerar el promotor
en su proyecto, para lo cual será necesario realizar estudios hidrológicos e hidráulicos para prevenir escurrimientos pluviales al sitio,
avalados por la dependencia correspondiente y ejecutar las obras de infraestructura y de mitigación necesarias .

TITULAR

11. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se observa que el predio identificado como Fracción 10-D, resultante
de la subdivisión de la Fracción 10, resultante de la subdivisión de la Parcela 29 Z-1 P1/1 se encuentra ubicado dentro del desarrollo
habitacionalLorem
Hacienda
Mompaní,
cual consectetuer
cuenta con unadipiscing
acceso y elit.
colindancia
través de ligula
la calle
Mario
Vargas
Llosa, la cual está
ipsum
dolor sitelamet,
Aenean acommodo
eget
dolor.
Aenean
construida massa.
a base Cum
de carpeta
asfáltica,penatibus
cuenta con
carriles
de circulación
y conecta
de manera
con la calle Esperanza
sociis natoque
et dos
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusdirecta
mus. Donec
Cabrera Muñoz.
observó
quenec,
el predio
en estudio
encuentra
libre de construcción,
está libre
de vegetación en su
quamSe
felis,
ultricies
pellentesque
eu, se
pretium
quis,actualmente
sem. Nulla consequat
massa quisyenim.
Donec
interior, al igual
en fringilla
sus colindancias.
pedeque
justo,
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.

El fraccionamiento
cuentadolor
con lasit
infraestructura
necesaria
para su desarrollo,
concommodo
servicios a ligula
nivel de
red dolor.
sanitaria,
hidráulica y eléctrica,
Lorem ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
Aenean
alumbrado massa.
público Cum
en las
vialidades
construidas,
banquetas
y guarniciones
que
se encuentran
buen
estado. Así mismo se
sociis
natoque
penatibus yetlas
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusenmus.
Donec
cuenta con quam
el servicio
transporte
continuoeu,
enpretium
la zona. quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
felis,de
ultricies
nec,público
pellentesque

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

OPINIÓN TÉCNICA:
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

Una vez realizado
el análisis
técnico correspondiente,
de así considerarlo
el H. Ayuntamiento,
seDonec
considera
técnicamente
viable el
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
quam
felis,
cambio deultricies
uso de nec,
suelo
de
Habitacional
con
densidad
de
población
de
600
Hab./Ha.
(H6)
a
uso
Habitacional
con
densidad
de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
población fringilla
de 400 hab./ha.
y
Servicios
(H4S),
para
el
predio
ubicado
en
la
calle
Mario
Vargas
Llosa,
identificado
como
Fracción
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
10-D, resultante
la subdivisión
de lamollis
Fracción
10, resultante
de la subdivisión
de la Parcela
29 dolor
Z-1 P1/1
del Ejido San Miguel
Nullamdedictum
felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
Carrillo; identificado
con
clave
catastral
14
01
001
28
780
623
y
superficie
de
440.96m²,
en
la
Delegación
Municipal
Félix Osores
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Sotomayor.
Por
lo
anterior
de
autorizarse
la
modificación
de
uso
de
suelo
por
el
Ayuntamiento,
se
debe
condicionar
a lo
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
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

 Presentar
ante la
Ventanilla
GestiónInteger
Municipal,
los proyectos
y la documentación
para la
obtención del-dictamen
dictum
felis
eu pedeÚnica
mollisde
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum necesaria
dolor sit amet,
consec
de uso de tetuer
suelo,adipiscing
obtención elit.
de Aenean
la licencia
de
construcción
y
demás
que
requiera
para
llevar
a
cabo
el
proyecto,
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus conforme a la
normatividad
y
reglamentación
señalada
en
Reglamento
de Construcción
Municipio
de nec,
Querétaro,
respetando
et magnis dis parturient montes,elnascetur
ridiculus
mus. Donec para
quamelfelis,
ultricies
pellentesque
eu, las restricciones
de construcción,
así
como
la
dotación
de
cajones
de
estacionamiento
al
interior
del
predio.
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

 Para llevar
a cabo
cualquier
trámite
que Cras
le permita
obtener laipsum
licencia
de construcción
del proyecto
a desarrolla
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. en el predio, el
propietario,Aenean
debe presentar
la
autorización
de
factibilidad
de
servicios
emitido
por
la
Comisión
Estatal
de
Aguas
o
el
Organismo- operador
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
correspondiente,
en
el
que
se
garantice
que
se
tiene
capacidad
para
la
dotación
de
tomas
de
aguas
correspondientes
al proyecto a
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
desarrollar,Nulla
así como
el
documento
en
el
que
se
autoriza
que
de
acuerdo
al
proyecto
se
podrá
llevar
a
cabo
las
descargas
sanitarias
a la
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
red operadaenim
por dichas
entidades,
las
cuales
no
podrán
ser
a
través
de
los
lotes
colindantes.
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

-

 Presentar
un estudio
hidráulico
hidrológico
por la
CONAGUA,
la Comisión
Estatal
de Agua y/o
la Comisión Estatal de
modo
ligula eget
dolor. y/o
Aenean
massa.avalado
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
Infraestructura,
a
fin
de
garantizar
que
el
predio
no
sea
susceptible
a
inundación,
a
fin
de
que
se
determinen
las medidas -que sean
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
necesarias quat
para massa
considerar
en
el
proyecto
a
desarrollar
y
en
su
caso
presentar
el
cumplimiento
a
las
medidas
de mitigación que les
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
hayan sido rhoncus
impuestas,
previo
a
llevar
a
cabo
cualquier
trámite
ante
la
Ventanilla
Única
de
Gestión
Municipal.
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

 Presentar
el Aenean
dictamenmassa.
Técnico
movilidad
emitido
y/o et
validado
la Secretaría
de Movilidad
Municipal, debiendo dar
dolor.
Cumde
sociis
natoque
penatibus
magnispor
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
cumplimiento
a
las
medidas
de
mitigación
vial
que
esta
le
indique
previo
a
solicitar
cualquier
trámite
para
obtención
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis de licencias de
construcción.
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

-

 Obtenerem
el visto
bueno
emitido
por laconsectetuer
Unidad de Protección
Civilelit.
respecto
al proyecto
y actividad
a desarrollar,
debiendo acatar y dar
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
cumplimiento
a
las
observaciones
que
le
sean
indicadas,
en
el
que
se
determinen
las
medidas
de
seguridad,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec restricciones de
construcción
y de felis,
prevención
que
sean
consideradas,
presentar
de cumplimiento
de enim.
dichasDonec
observaciones, previo a
quam
ultricies
nec,
pellentesque
eu, debiendo
pretium quis,
sem. evidencia
Nulla consequat
massa quis
obtener las autorizaciones correspondientes.

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.

 Presentar los estudios geotécnicos y de mecánica de suelos necesarios avalados por un perito especializado en la materia, a fin de
determinar las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas para el desarrollo de
cualquier proyecto a generar en el predio.

102
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H. Ayuntamiento, el
propietario del predio se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participen de manera
proporcional, en la habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de este tipo de
espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o
programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de
manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el
proyecto que pretenda llevar a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las dependencias referidas.

TITULAR

ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.por
Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean
 Queda Lorem
el promotor
condicionado
a que
en caso de ser
autorizado
el H. Ayuntamiento
lo solicitado,
debe
dar inicio a realizar los
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo será motivo para que el H.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,en
sem.
NullaParcial
consequat
massa quis
enim.de
Donec
Ayuntamiento,
restituya
los parámetros
de construcción
asignados
el Plan
de Desarrollo
Urbano
la Delegación Municipal
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
correspondiente al predio en estudio, dicho plazo de conformidad con lo señalado en el oficio SAY/DAI/508/2018, el cual la Dirección de
vitae, justo.de
Nullam
dictum del
felisAyuntamiento,
eu pede mollisinforma
pretium.
tincidunt.
dapibus.
Asuntos Inmobiliarios
la Secretaría
queInteger
en reuniones
de Cras
trabajo
realizadas por la Comisión de Desarrollo
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
Urbano se solicita que el plazo de cumplimiento de las condicionantes impuestas, sea de doce meses.

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 fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la Secretaría de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales y la
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación.
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,
 En caso de que con la autorización a la modificación del cambio de uso de suelo solicitado, se genere un impacto social neg ativo en
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
la zona, éste será resuelto de manera conjunta por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Gobierno Municipal.
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,
 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, con su
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
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
 Es obligación de los solicitantes, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le sean impuestas por el H.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la modificación solicitada.
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
 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
personalidad que los promotores presenten ante dicha instancia para su validación.
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.
 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ayuntamiento.
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
 Es facultad
y responsabilidad
cada una
de las
dependencias
referidas,
dar seguimiento
al parturient
cumplimiento
de las obligaciones que
modo
ligula eget dolor.deAenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
montes,
debe cumplir
el promotor
y que
hayan
sidoquam
impuestas
por el H.nec,
Ayuntamiento.
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
felis, ultricies
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
8. Mediante oficio SAY/DAI/509/2018 de fecha 22 de marzo de 2018, la Secretaría del Ayuntamiento solicitó a la Secretaría de Movilidad
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
emitiera el unt.
estudio
correspondiente
al Cambio
de Uso
de Suelo adipiscing
a uso Habitacional
con commodo
Densidad de
Población
Crastécnico
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula
eget de 400 Hab./Ha.
y Serviciosdolor.
(H4S),Aenean
para el massa.
predio ubicado
en natoque
Mario Vargas
Llosa,et
identificado
Fracción
10-A ynascetur
10-D deridiculus
la Parcela 29 Z-1 P 1/1, del
Cum sociis
penatibus
magnis discomo
parturient
montes,
Ejido San Miguel Carrillo, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
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
9. Con fundamento en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
mediante oficio SAY/5662/2018 de fecha 15 de agosto de 2018, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
cita, para su conocimiento y estudio.
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
10. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que una vez realizado el análisis de la documentación
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se considera viable el
Cambio de Uso de Suelo a uso Habitacional con Densidad de Población de 400 Hab./Ha. y Servicios (H4S), para los predios ubicados
en Mario Vargas Llosa, identificados como Fracción 10-A y 10-D, de la Parcela 29 Z-1 P 1/1, del Ejido San Miguel Carrillo, Delegación
Municipal Félix Osores Sotomayor…”.
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Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de agosto de 2018, en el Punto 5,
Apartado IV, Inciso 41 del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:

TITULAR

“...A C U E R D O
PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a uso Habitacional con Densidad de Población de 400 Hab./Ha. y Servicios
(H4S), paraLorem
los predios
Marioconsectetuer
Vargas Llosa,adipiscing
identificados
Fracción
10-A yligula
10-D de
la dolor.
Parcela
29 Z-1 P 1/1, del Ejido
ipsumubicados
dolor sitenamet,
elit.como
Aenean
commodo
eget
Aenean
San Miguelmassa.
Carrillo,Cum
Delegación
Municipal
Félix Osores
Sotomayor,
de conformidad
la opinión
técnicamus.
citada
en el Considerando 7
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,con
nascetur
ridiculus
Donec
del presente
Acuerdo.
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

SEGUNDO.vitae,
El presente
acuerdo
deberá
protocolizarse
e inscribirse
el Registro
Público
la Propiedad y del Comercio del Estado
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede mollis
pretium. en
Integer
tincidunt.
Crasde
dapibus.
de Querétaro
con cargo
interesado,
debiendo
remitir copia
del certificado
de inscripción
a laligula
Secretaría
de Desarrollo
Lorem
ipsumaldolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
AeneanSostenible y a la
Secretaría massa.
del Ayuntamiento
su conocimiento,
un plazo
mayor a montes,
90 días, nascetur
contados ridiculus
a partir de
la notificación
del mismo, lo
Cum sociispara
natoque
penatibus eten
magnis
dis no
parturient
mus.
Donec
anterior unaquam
vez que
se
haya
dado
cumplimiento
a
lo
instruido
en
el
TRANSITORIO
PRIMERO
del
presente
Acuerdo.
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

TERCERO.vitae,
El peticionario,
deberá
dar felis
cabaleu
cumplimiento
todas y Integer
cada una
de las obligaciones
impuestasipsum
dentro de la Opinión
justo. Nullam
dictum
pede mollisapretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
Técnica citada
en
el
Considerando
7
del
presente
Acuerdo,
debiendo
remitir
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
Secretaría
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum de Desarrollo
Sostenible, sociis
constancia
de cada
uno deet
losmagnis
cumplimientos,
en el entendido
de que previo
al cumplimiento
dequam
este Resolutivo,
el presente
natoque
penatibus
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,
Instrumentoultricies
deberá nec,
de protocolizarse
e
inscribirse
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
del
Estado
de
Querétaro.
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.

CUARTO. Previa
de pretium.
Cabildo Integer
en los periódicos
oficiales,
el promotor
deberá
solicitar
a la Secretaría de
Nullampublicación
dictum felisdel
eu Acuerdo
pede mollis
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
Desarrollo consectetuer
Sostenible, la adipiscing
emisión deelit.
la liquidación
correspondiente
al
pago
de
derechos
generados
y
determinados
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque por la presente
autorización,
de
conformidad
con
la
Ley
de
Ingresos
del Municipio
Querétaro
vigente
al quam
momento
delultricies
pago, mismo
penatibus et magnis dis parturient
montes,
nasceturde
ridiculus
mus.
Donec
felis,
nec, que deberá de
cubrir antepellentesque
la Secretaríaeu,
de pretium
Finanzasquis,
en sem.
un plazo
que
no
exceda
de
10
días
hábiles
a
partir
de
su
notificación
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, y presentar el
cumplimiento
de
pago
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.
Derhoncus
no cubrirut,
la imperdiet
contribución
el plazo vitae,
establecido,
el monto se actualizará,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
a, en
venenatis
justo. Nullam
apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Querétaro, con base a lo establecido en el artículo 37 de la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Ley ya referida.

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,
QUINTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento de revocación del presente Acuerdo.
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.
TRANSITORIOS
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.
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio, debiendo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo que no exceda de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
10 días hábiles.
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
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su notificación.
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
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Ayuntamiento.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donecapede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu.
justo, en
rhoncus
ut, imperdiet
CUARTO. Se
instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
paravulputate
que en términos
deInloenim
dispuesto
la fracción
XVIII del artículo 20 del
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Dirección Municipal de
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec Municipal Félix
Catastro, Dirección
de Desarrollo
Urbano,
Dirección
de Ingresos,
Unidad Municipal
de Protección
Civil,
Delegación
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Osores Sotomayor y notifique a la persona moral denominada FOINBRA S.A.P.I. de C.V., a través de su representante legal...”
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.
CrasHAYA
dapibus.
SE EXTIENDE
LA
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE
LUGAR, EL DÍA 22 VEINTIDOS DE
AGOSTO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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 10 de julio del 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza la modificación al Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de
ipsumasídolor
sitelamet,
consectetuer
elit. Aeneancon
commodo
eget dolor.
Querétaro Lorem
(POELMQ),
como
Cambio
de Uso deadipiscing
Suelo a Habitacional
Densidadligula
de Población
de Aenean
400 Hab./Ha. y Servicios
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
(H4S), para la Parcela 13 Z-1 P 1/1 del Ejido San Miguel Carrillo, el que textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate eget,
In enim justo, rhoncus
ut,PARRAFO
imperdiet a,Yvenenatis
“CON FUNDAMENTO
EN EL vel,
ARTÍCULO
6 APARTADO
A Y arcu.
115 FRACCIONES
I PRIMER
II, DE LA CONSTITUCIÓN
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4, 8
Lorem
sit17,
amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget DEL
dolor.EQUILIBRIO
Aenean
FRACCIONES
I, IIipsum
Y VIII,dolor
15, 16,
19, 19
BIS FRACCIÓN
III, 20elit.
Y 20Aenean
BIS 5 DE
LA LEY GENERAL
ECOLÓGICO
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; 35, 36, 37 FRACCIÓN III, 38, 41, 42, 43, 44 Y 45 DE LA LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla 3consequat
massa
quisLA
enim.
PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE
DEL ESTADO
DE quis,
QUERÉTARO;
FRACCIÓN
VIII DE
LEYDonec
DE TRANSPARENCIA Y
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 3, 30 FRACCION VII Yvenenatis
38 FRACCIÓN VIII, DE LA
vitae, justo.
Nullam dictum
felis euDE
pede
mollis pretium.
tincidunt.
ipsum MUNICIPAL DE
LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
73 Integer
FRACCIONES
I, II,Cras
III, dapibus.Lorem
V Y VII DEL CÓDIGO
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
QUERÉTARO; 10 FRACCIÓN V DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 37 FRACCIÓN IV
NUMERAL 4 DE LA
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturientPARA
montes,
ridiculus
mus.2016;
Donec quam
felis,
LEY DE INGRESOS
DEL
MUNICIPIO
DE QUERÉTARO
EL nascetur
EJERCICIO
FISCAL
8 FRACCIÓN
V Y 17 DEL
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massa
quisFRACCIÓN
enim. Donec
REGLAMENTO
AMBIENTAL
DEL MUNICIPIO
DEquis,
QUERÉTARO;
6 FRACCIÓN
IV, 11
X Ypede
XVIII,justo,
20 FRACCIÓN XV, 39,
imperdiet
venenatis vitae, justo.
vel, aliquet nec,
arcu. In enimINTERIOR
justo, rhoncus
40, 41, 42,fringilla
43, 44 FRACCIÓN
I, 53vulputate
Y 55 DELeget,
REGLAMENTO
DELut,
COMITÉ
DEa,ORDENAMIENTO
ECOLÓGICO LOCAL
NullamDE
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras REGLAMENTO
dapibus.Lorem ipsum
dolorDEL
sit amet,
DEL MUNICIPIO
QUERÉTARO;
22,mollis
23, 25,
28 FRACCION
II Y 34 DEL
INTERIOR
AYUNTAMIENTO DE
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
QUERÉTARO,
Y
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
Donec pede justo, fringilla vel,
C O N S I Dmassa
E R Aquis
N D enim.
O
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
eu pedeI ymollis
IntegerPolítica
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
1. El artículo
115 felis
fracciones
II de pretium.
la Constitución
de los
Estados
Unidos Mexicanos,
mismas
queconsec
establecen la -libertad del
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
massa.
natoque de
penatibus
municipio, tetuer
conforme
a las bases
siguientes:
I. Cada
Municipio
seráAenean
gobernado
porCum
un sociis
Ayuntamiento
elección popular directa,
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec quam
ultricies nec,
integrado por
un Presidente
Municipal
y el número
deridiculus
regidores
y síndicos
que lafelis,
ley determine.
Lapellentesque
competencia eu,
que esta Constitución
pretiummunicipal
quis, sem.seNulla
consequat
massa quis enim.
Donec pede
justo,y fringilla
aliquet intermedia
nec, vulpu alguna entre
otorga al gobierno
ejercerá
por el Ayuntamiento
de manera
exclusiva
no habrável,
autoridad
éste y
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,Municipios
imperdiet a,
venenatis
vitae,
Nullam dictum
eu pedesu patrimonio; y en
el gobiernotate
del eget,
Estado,
además
establecen
que los
están
investidos
dejusto.
personalidad
jurídicafelis
y manejan
mollis
pretium.
tincidunt.Municipal
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
elit. como órgano de
el artículo 30
fracción
I de Integer
la Ley Orgánica
del Estado de
Querétaro
seamet,
contempla
que, los adipiscing
Ayuntamientos,
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Cum sociis
natoque
penatibusreglamentos,
et magnis dis circulares
parturi y disposiciones
gobierno de
aquéllos,
son competentes
para Aenean
aprobarmassa.
los bandos
de policía
y gobierno,
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. pública municipal,
ent montes,
nasceturgeneral
ridiculusdentro
mus. Donec
administrativas
de observancia
de susquam
respectivas
jurisdicciones,
que organicen
la administración
consequat
massa quisfunciones
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,competencia
aliquet nec,yvulputate
eget,
In
regulen lasNulla
materias,
procedimientos,
y servicios
públicos
de su
asegurando
la arcu.
participación
ciudadana y
vecinal. 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
eget dolor.Política
Aeneandemassa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnisde
disacceso
parturient
montes,
2. El artículo
6 deligula
la Constitución
los Estados
Unidos
Mexicanos
tutela eletderecho
a la información
pública.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
3. Que el quat
derecho
de quis
acceso
a laDonec
información
públicafringilla
se entenderá
comonec,
la prerrogativa
que arcu.
tiene In
toda
persona
massa
enim.
pede justo,
vel, aliquet
vulputate eget,
enim
justo, para acceder a la
informaciónrhoncus
creada,ut,
administrada
en poder de
los justo.
sujetos
obligados,
de felis
conformidad
lo dispuesto
por el artículo
VIII de
imperdiet a,o venenatis
vitae,
Nullam
dictum
eu pede con
mollis
pretium. Integer
tincid 3 fracción
la Ley de Transparencia
y
Acceso
a
la
Información
Pública
del
Estado
de
Querétaro.
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
4. Que el mus.
principio
de publicidad
quepellentesque
toda la información
en posesión
de cualquier
autoridad,
entidad,
Donec
quam felis,obedece
ultriciesanec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quisórgano y organismo
de los Poderes
Estado,
municipios,
órganos
autónomos,
partidos políticos,
así
de cualquier
física, moral o sindicato
enim.del
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
Incomo
enim justo,
rhoncuspersona
ut, imperdiet
que reciba a,
y venenatis
ejerza recursos
o realice
actos
deeu
autoridad
en elpretium.
ámbito estatal
municipal es
pública
con el objeto de
Integery tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- que todo
vitae, públicos
justo. Nullam
dictum
felis
pede mollis
acto de autoridad
sea sujeto
de la ciudadanía.
em ipsum
dolor al
sitconocimiento
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
5. Que el quam
principio
deultricies
máximanec,
publicidad
disponeeu,
que
en la interpretación
del consequat
derecho demassa
accesoquis
a laenim.
información
felis,
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
Donec debe prevalecer el
principio depede
máxima
y aliquet
la obligación
de los sujetos
obligados
para
documentar
todo
acto que
derive del ejercicio de sus
justo,publicidad
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
facultades,vitae,
competencias
o funciones.
Dicha
información
es pública
y sólotincidunt.
por excepción
podrá ser clasificada como confidencial o
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.
reservada, en los casos previstos en la presente Ley.

6. Que el principio de disponibilidad de la información refiere a las obligaciones impuestas a todos los sujetos obligados para garantizar
de manera efectiva el ejercicio del derecho de acceso a la información mediante la accesibilidad de la información pública, actualización
de sistemas de archivo y de gestión documental; la sistematización, generación y publicación de la información de manera completa,
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veraz, oportuna y comprensible; así como la promoción y fomento de una cultura de la información y el uso de sistemas de tecnología
para que los ciudadanos consulten la información de manera directa, sencilla y rápida.

TITULAR

7. Que el principio de documentar la acción gubernamental se concibe como la necesidad de registrar los actos públicos de las
autoridades y su debida documentación. Los sujetos obligados deben conservar sus archivos documentales, con el objeto de que toda
persona pueda acceder a la información generada, administrada o en poder del sujeto obligado.
8. Que cada
sujeto
obligado
conconsectetuer
una Unidad de
Transparencia
que garantice
el debido
del Aenean
derecho de acceso a la
Lorem
ipsum
dolorcontará
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula ejercicio
eget dolor.
información,massa.
y tendrá
lassociis
atribuciones
depenatibus
recabar y et
difundir
la información
para
cumplirnascetur
con las obligaciones
de Donec
transparencia del sujeto
Cum
natoque
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus mus.
obligado y propiciar
queultricies
las áreas
la actualicen
periódicamente.
Recibirán
daránconsequat
trámite a las
solicitudes
de transparencia,
auxiliarán a
quam felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.yNulla
massa
quis enim.
Donec
los particulares
la elaboración
dealiquet
solicitudes
realizaráneget,
trámites
pedeen
justo,
fringilla vel,
nec, yvulputate
arcu.internos.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

9. Que lesLorem
corresponde
los Municipios,
la formulación,adipiscing
conducciónelit.
y evaluación
de la política
ambiental
municipal;
la aplicación de los
ipsumadolor
sit amet, consectetuer
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
instrumentos
de política
y la preservación
del equilibrio
ecológico
y la protección
ambiente
massa.
Cum ambiental
sociis natoque
penatibus ety restauración
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus al
mus.
Donecen bienes y zonas
de jurisdicción
municipal,
la creación
y administración
de zonas
preservación
ecológica
de quis
los centros
de población, parques
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
urbanos, jardines
públicos
y
demás
áreas
análogas,
de
conformidad
a
lo
que
se
establece
en
los
artículos
8
de la Ley General del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Equilibrio Ecológico
y
la
Protección
al
Ambiente
y
8
de
la
Ley
de
Protección
Ambiental
para
el
Desarrollo
Sustentable
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum del Estado de
Querétaro. 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,

10. Que en
Sesiónnec,
Ordinaria
de Cabildo
el 29sem.
de abril
deconsequat
2014, el H.massa
Ayuntamiento
delDonec
Municipio
Querétaro en el punto
ultricies
pellentesque
eu, celebrada
pretium quis,
Nulla
quis enim.
pededejusto,
3.3.4 tres punto tres punto cuatro del Orden del día, aprobó por unanimidad de votos, el Acuerdo por el que SE AUTORIZA el Programa
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro; dicho Programa fue Publicado en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Municipio de Querétaro de fecha 13 de mayo de 2014, Año II, Núm. 36, Tomo II y en El Periódico Oficial del Estado de Querétaro, “La
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Sombra de Arteaga” de fecha 16 de mayo de 2014, Tomo CXLVII, Núm. 27, el cual fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
del Comercio del Estado de Querétaro en fecha 8 de septiembre de 2014, en la Sección de Desarrollo Urbano bajo la partida 27/3.

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
11. Que el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POEL) representa un instrumento necesario para
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
revertir, recuperar y reorientar el uso del suelo fuera de los centros de población, a la vez de fomentar el desarrollo de las actividades
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
más convenientes, con el fin de lograr la protección y preservación del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.
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
12. Los objetivos del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro son:
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
I.
Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o región de que se trate, describiendo sus atributos
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales, y el conocimiento y mejoramiento de
Nulla consequat
massa quisutilizadas
enim. Donec
justo, de
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
las tecnologías,
usos y costumbres
por lospede
habitantes
la misma;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
II.
Regular,
de los Cras
centros
de población,ipsum
los usos
del sit
suelo
conconsectetuer
el propósito de
proteger el
ambiente
preservar, restaurar
y
Integerfuera
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
amet,
adipiscing
elit.
Aeneanycom
aprovechar
manera
losmassa.
recursos
respectivos,
fundamentalmente
en la realización
mododeligula
eget sustentable
dolor. Aenean
Cumnaturales
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient
montes, de actividades
productivas y la localización de asentamientos humanos, y
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,
III. Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
pretium.en
Integer
tincid o programas
de los recursos
naturales
dentro
de los centros
de población,
a fin felis
de que
sean mollis
considerados
los planes
de
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
desarrollo
urbano
correspondientes.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
13. Que los
programas
para felis,
el ordenamiento
deberán
tener unquis,
seguimiento
permanente
sólo podrán
mus.
Donec quam
ultricies nec,ecológico
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequaty massa
quis ser modificados
cuando exista
una
variación
substancial
en
las
condiciones
sociales,
ambientales
o
económicas,
que
obligue
a
establecer
una política
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
diferente para
frenar
el
deterioro,
y
cuando
la
recuperación
de
los
elementos
naturales
posibiliten
su
aprovechamiento
como
-recurso o
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
incrementeem
los servicios
ambientales,
lo
anterior
de
conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
artículo
de
la
Ley
de
Protección
Ambiental
para
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
el Desarrollo
Sustentable
del
Estado
de
Querétaro.
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
14. Las solicitudes
defringilla
modificaciones
de bajo
deleget,
Programa
ir acompañadas
de un Estudio
Técnico Justificativo que
pede justo,
vel, aliquet
nec, impacto
vulputate
arcu. Indeberán
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
demuestre vitae,
que existe
una
variación
substancial
en
las
condiciones
sociales,
ambientales
y
económicas
dentro
del predio o frac ción
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
sobre el cual se solicite la modificación de la poligonal de una o más UGA´s aplicables a dicho predio o fracción y que dicha
modificación no genere riesgos al ambiente o la población ni se contraponga con la normatividad vigente aplicable.

15. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento Interior del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del
Municipio de Querétaro, el Estudio Técnico Justificativo deberá evaluar los posibles conflictos o daños ambientales, económicos o
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sociales que se generarían con la modificación dentro de su entorno inmediato y su área de influencia, así como las acciones de
mitigación y compensación necesarias que deberían implementarse por parte del solicitante a fin de minimizar o eliminar los impactos
negativos y promover el equilibrio entre los diferentes sectores involucrados. En caso de que dicha modificación sea evaluada como
factible por el Comité, se integrarán como parte de las condicionantes para la autorización de la modificación, las acciones de mitigación
y compensación indicadas, así como otras condicionantes y acciones que el Comité determine.

TITULAR

16. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
Lorem
ipsum del
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscingque,
elit. los
Aenean
commodo como
ligula órgano
eget dolor.
Aenean de aquéllos, son
Ley Orgánica
Municipal
Estado
de Querétaro
se contempla
Ayuntamientos,
de gobierno
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
quamde
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,que
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massamunicipal,
quis enim.que
Donec
general dentro
sus
respectivas
jurisdicciones,
organicen
la administración
pública
regulen las materias,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
ligula
eget los
dolor.
Aenean están facultados
17. En términos
de lo que
establece
la consectetuer
fracción V, incisos
a y d,elit.
del Aenean
preceptocommodo
Constitucional
citado,
Municipios,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
quam
felis,
nec,
eu, en
pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec
utilización del
suelo,
enultricies
el ámbito
de pellentesque
su competencia,
sus jurisdicciones
territoriales.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam28dictum
felis euIVpede
pretium.Urbano
Integerdel
tincidunt.
ipsumque los Municipios
18. Asimismo,
el artículo
fracciones
y VImollis
del Código
EstadoCras
de dapibus.Lorem
Querétaro, establece
dolor
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
Cum
en el ámbito
de sit
su amet,
competencia,
podrán
expedir, elit.
los Programas
Municipales
deeget
Desarrollo
Urbano massa.
y los Programas
Parciales de
natoque
penatibus
et magnis
ridiculus
mus. Donec legal,
quamdeberán
felis, contener, entre
Desarrollo sociis
Urbano,
los que
de conformidad
condis
el parturient
artículo 41montes,
fracciónnascetur
V, del mismo
ordenamiento
ultriciesNormativo
nec, pellentesque
quis,incluir
sem. Nulla
quisTabla
enim.deDonec
pede justo, de Uso de Suelo,
otros, el Sistema
Municipal,eu,
el pretium
cual deberá
comoconsequat
elementos massa
mínimos:
Compatibilidades
a, venenatis
justo. necesarias en
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimaltura
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
Coeficientes
de Utilización,
Ocupación
y Absorción
de Suelo,
construcción
máxima
permitida, vitae,
las medidas
Nullamque
dictum
felis eu
mollis al
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, necesarias para
materia urbana
permitan
la pede
protección
medio Integer
ambiente
físico natural,
agua, cielo, aire,
y las
disposiciones
consectetuer
adipiscing
elit.
Aeneande
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
rescatar y dignificar
la imagen
urbana,
la mezcla
usos de suelo.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem.
Nullapor
consequat
massa
quis
enim.Navarrete,
Donec pede
justo, fringilla
19. Mediante
oficio SSMA/DPLA/210/2018,
signado
el ingeniero
Juan
Manuel
Subsecretario
del vel,
Medio Ambiente de la
nec, vulputate
eget,
enim justo,
rhoncusdeut,Querétaro,
imperdietfue
a, remitida
venenatis
vitae,
justo. Nullam
Secretaría aliquet
de Desarrollo
Sustentable
delarcu.
PoderInEjecutivo
del Estado
a la
Secretaría
de Desarrollo Sostenible,
felis eu pede
mollisRosales
pretium.López,
Integer
tincidunt.de
Cras
dolor
sit amet,
consecCarrillo, relativa
la solicitud dictum
de la ciudadana
Rosario
propietaria
la dapibus.Lorem
parcela 13 Z-1 ipsum
P 1/1 del
Ejido
San Miguel
a la
tetuer
adipiscingdeelit.
Aenean commodo
ligula
eget
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
modificación
del Programa
Ordenamiento
Ecológico
Local
deldolor.
Municipio
de Querétaro
(POELMQ),
misma
que se ubican dentro de la
magnisAmbiental
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis, ultricies
pellentesque
eu,
Unidad de et
Gestión
(UGA)
93 “Jurica
Poniente”,
conmus.
política
de Protección,
a efectonec,
de que
sea incorporada
a la Unidad de
pretium(UGA)
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
aliquet nec,
vulpu
Gestión Ambiental
100 ”Zona
Urbana de massa
Querétaro”;
acompañada
del Estudio
Técnico vel,
Justificativo
Correspondiente.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.con
Crasque
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
20. La solicitante
acreditaInteger
la personalidad
se ostentan, así
como
la propiedad,
a través del Título
de Propiedad
número 453,
ligula eget
dolor.
Aenean
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturi
expedido aAenean
favor decommodo
la C. Remedios
Rosales
López,
quemassa.
ampara
la Parcela
13 Z-1 penatibus
P 1/1 del Ejido
San Miguel
Carrillo, de fecha
26 de
agosto del ent
añomontes,
1999. 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,
venenatis
justo.Extraordinaria
Nullam dictum
eu pede
mollis
21. Que en
fecha
24 rhoncus
de mayout,
deimperdiet
2018, se a,
llevó
a cabo vitae,
la Sesión
delfelis
Órgano
Técnico
delpretium.
Comité de Ordenamiento
Integermisma
tincidunt.
Crasun
dapibus.Lorem
sit amet,permanentes
consectetuer
elit. Técnico,
Aenean com
Ecológico Local,
que tuvo
Quórum de 9 ipsum
de los dolor
16 miembros
deadipiscing
dicho Órgano
en la cual se- analizó lo
modo
eget
Aeneandel
massa.
Cum de
sociis
natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
concerniente
a la ligula
solicitud
de dolor.
modificación
Programa
Ordenamiento
EcológicoetLocal
respecto
de la Parcela
13 Z-1 P 1/1 del Ejido
2
San Miguelnascetur
Carrillo, ridiculus
con superficie
de 80,790.25
m , ultricies
mismo que
ubica dentroeu,
depretium
la Unidad
desem.
Gestión
mus. Donec
quam felis,
nec,se
pellentesque
quis,
NullaAmbiental
conse (UGA)- 93 “Jurica
Poniente”, quat
con política
Protección,
a efecto
que fringilla
sea incorporada
a lanec,
Unidad
de Gestión
(UGA)
100 ”Zona Urbana de
massa de
quis
enim. Donec
pedede
justo,
vel, aliquet
vulputate
eget,Ambiental
arcu. In enim
justo,
Querétaro;rhoncus
una vez ut,
concluidos
a tratar
sometió
a votación
del Órgano
del Comité
obteniendo
imperdietlosa, puntos
venenatis
vitae,se
justo.
Nullam
dictum felis
eu pedeTécnico
mollis pretium.
Integer
tincid 5 (cinco)
- votos a
favor y 2 (dos)
Abstenciones
y
2
(dos)
votos
en
contra,
basándose
en
el
Estudio
Técnico
Justificativo
mismo
que
señala
que
el
predio se
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
encuentra deteriorado
y
ya
no
cumple
las
características
originales
por
las
cuales
fueron
definidas,
y
considerando
además
que
existe
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
una variación
en las
sociales,
ambientales
y económicas,
que
requieren
establecer
una política diferente a
mus.substancial
Donec quam
felis,condiciones
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
efecto de frenar
deterioro
enim.elDonec
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
22. Que en
de junio
2018,
se publicó adipiscing
en el Periódico
Oficial del
Gobiernoligula
del Estado
de Querétaro,
em fecha
ipsum1 dolor
sit de
amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean “La Sombra de
Arteaga”, No.
26, Tomo
CL, lanatoque
Consultapenatibus
Pública relativa
a la propuesta
de modificación
del Programa
demus.
Ordenamiento
massa.
Cum sociis
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec Ecológico Local
del Municipio
de Querétaro
respecto
del proyecto, así
en quis,
dos diarios
de mayor
circulación
delquis
Estado
de Donec
Querétaro siendo estos el
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, como
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
“AM” y “Diario
Querétaro”,
cuales
sevulputate
publicó eneget,
la fecha
junio
del año
en curso;
sin haberse
recibido observaciones al
pededejusto,
fringilla en
vel,los
aliquet
nec,
arcu.2Inde
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
respecto. vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

23. Que en fecha 15 de junio de 2018, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Órgano Ejecutivo del Comité de Ordenamiento
Ecológico Local, misma que tuvo un Quórum de 5 de los 9 miembros permanentes de dicho Órgano Ejecutivo, en la cual se analizó el
Dictamen del Órgano Técnico relativo a la modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local, relativo a la Parcela 13 Z-1 P
2
1/1 del Ejido San Miguel Carrillo, con superficie de 80,790.25 m validando dicho Dictamen del Órgano Técnico del Comité.
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24. Mediante el oficio dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, signado por la C.P. María Elena Adame Tovilla, Secretaria de
Desarrollo Sostenible y Secretario del Órgano Ejecutivo del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro,
solicitando se ponga a consideración del H. Ayuntamiento la solicitud de modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local
(POEL) del Municipio de Querétaro, razón por la cual se radicó la mencionada petición en el expediente 202/DAI/2017; anexando a su
solicitud la documentación sustento de la misma, así como el Dictamen Técnico de Validación con folio 003/2018, citando a
continuación su contenido:

TITULAR

“ANTECEDENTES
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

Programa de
Ordenamiento
Local deleu,
Municipio
Querétaro
quam
felis, ultriciesEcológico
nec, pellentesque
pretiumde
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

El Programa
de justo.
Ordenamiento
Ecológico
delmollis
Municipio
de Querétaro
(POEL) Cras
es undapibus.
instrumento de política ambiental, para
vitae,
Nullam dictum
felis Local
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
propiciar medidas
programar,
regular, adipiscing
inducir y evaluar
el uso de
suelo y elligula
manejo
de dolor.
los recursos
naturales, a fin de
Lorem conducentes
ipsum dolor para
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget
Aenean
proteger el massa.
ambiente
y lograr
aprovechamiento
Fueparturient
autorizadomontes,
en Sesión
de Cabildo
de fecha
de abril de 2014, y fue
Cum
sociissunatoque
penatibussustentable.
et magnis dis
nascetur
ridiculus
mus.29
Donec
publicado en
la Gaceta
Municipal
No.pellentesque
36 Tomo II del
de Mayo
de sem.
2014Nulla
y el Periódico
Oficial
delquis
Gobierno
Estado de Querétaro
quam
felis, ultricies
nec,
eu,13
pretium
quis,
consequat
massa
enim. del
Donec
No. 27 del pede
16 de justo,
mayofringilla
de 2014,
e
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
el
Comercio
en
fecha
8
de
septiembre
de 2014. En
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
este programa
dividió
el
territorio
municipal
en
113
Unidades
de
Gestión
Ambiental
(UGA´s)
en
donde
se
manejan
5
políticas
principales
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
para cada UGA,
siendo
estas:
Protección,
Restauración,
Aprovechamiento
Sustentable,
Salvaguarda
y
riesgo
y
Urbana.
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,

Mediante oficio
número
recibido
oficinas
esta Secretaría
en fecha
15Donec
de febrero
2018, signado por el
ultricies
nec,SSMA/DPLA/210/2018
pellentesque eu, pretium
quis, en
sem.
Nulla de
consequat
massa quis
enim.
pede de
justo,
Ing. Juan Manuel
Navarrete
Reséndiz,
Subsecretario
del
Medio
Ambiente,
se
informa
que
la
C.
Remedios
Rosales
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. López solicita la
modificación
al Programa
Ordenamiento
Ecológico
Local
del Municipio
deCras
Querétaro
(POELMQ),
a findolor
de llevar
a cabo el proyecto en
Nullam
dictumde
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
Parcela 13 consectetuer
Z-1 P1/1 del Ejido
San
Miguel
Carrillo,
Delegación
Felix
Osores
Sotomayor
Querétaro,
Qro.
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,

En el Estudio
técnico justificativo
quequis,
anexa,
refiere
este proyecto
enDonec
la Parcela
Z-1fringilla
P1/1 del
Ejido San Miguel
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nullaque
consequat
massa se
quisubica
enim.
pede 13
justo,
vel,
Carrillo, Delegación
Felix
Osores
Sotomayor
Querétaro,
Qro.,
dentro
de
la
Unidad
de
Gestión
Ambiental
(UGA)
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 2No. 93 "Jurica
Poniente", la cual presenta una Política de Protección, a efecto de que sea incorporada una superficie 80,790.25 m a la Unidad de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Gestión Ambiental (UGA) No. 100 "Zona Urbana de Querétaro" El estudio mencionado, cumple con los requisitos descritos en el
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Capítulo IX “Del estudio técnico justificativo” “del Reglamento Interior del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
de Querétaro.

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
Revisión por el Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro
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
El Comité de Ordenamiento Ecológico Local llevó a cabo el análisis de la información ingresada en el Estudio Técnico Justificado para
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
la Parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido San Miguel Carrillo, Delegación Felix Osores Sotomayor Querétaro, Qro.
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.
Con fundamento en el Capítulo VI de las Sesiones de los Órganos Ejecutivo y Técnico del Reglamento Interior del Comité de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, se envió el proyecto y convocó a los miembros integrantes del Órgano
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Técnico de dicho Comité a la Primera Sesión Extraordinaria 2018, mediante oficio No. SEDESO/DEM/2018/0690 de fecha 17 de mayo
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de 2018, firmado por Lic. Martha Patricia Vargas Salgado, Secretaria del Órgano Técnico del Comité de Ordenamiento Ecológico Local
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
del Municipio de Querétaro.
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 fecha jueves 24 de mayo de 2018 se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria 2018 del Órgano Técnico del Comité de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro en las instalaciones del Centro Cívico de Querétaro, ubicado en Boulevard
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Bernardo Quintana número 10,000, Centro Sur de esta ciudad. Una vez que se realizó el pase de lista y se declaró Quórum, con la
enim.
justo,permanentes
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.fue
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
asistencia de
9 deDonec
los 16pede
miembros
del Órgano
Técnico del
Comité,
presentando
el proyecto
Parcela 13 Z-1 P1/1 Ejido
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
San Miguel Carrillo , con las siguientes características:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
magnis
disCarrillo,
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
 Nombremassa.
y ubicación:
Parcela
13 Z-1 penatibus
P1/1, Ejidoet
San
Miguel
Delegación
Felix Osores
Sotomayor
Querétaro, Qro.
2
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
 Superficie a modificar: 80,790.25 m .
justo, Ambiental
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Unidad pede
de Gestión
(UGA)
de nec,
origen:
No. 93 "Jurica
Poniente"
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Política vitae,
actual:justo.
Protección



Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de destino: No. 100 "Zona Urbana de Querétaro"
Política solicitada: Urbana.

Basados en el estudio técnico justificativo elaborado, donde se señala que el predio se encuentra deteriorado, tiene una presión por el
crecimiento de la mancha urbana que lo está rodeando y ya no cumple las características originales por las cuales fueron definidas, y
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considerando además que existe una variación substancial en las condiciones sociales, ambientales y económicas, que requiere una
política diferente a efecto de frenar el deterioro y una vez concluidos los puntos a tratar en dicha Sesión, se procedió a:

TITULAR

En dicha votación se recibieron 9 hojas de votación de los miembros permanentes presentes en ese momento, y al realizar la
sumatoria, se obtuvo como resultado el siguiente: A favor por mayoría de votos, por lo que la solicitud de modificación del POEL para
el proyecto de Parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido San Miguel Carrillo.
Consulta Pública

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.y Cum
sociis natoque
et IImagnis
dis de
parturient
montes,
nascetur
mus.Sustentable
Donec
Posteriormente,
atendiendo
el artículopenatibus
45 fracción
de la Ley
Protección
Ambiental
pararidiculus
el Desarrollo
del Estado de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Querétaro, del 4 al 8 de junio de 2018 se llevó a cabo el proceso de CONSULTA PÚBLICA, publicándose el aviso de Consulta Pública
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,Municipio
imperdietde
a, venenatis
relativa a la
propuesta
de modificación
delnec,
Programa
deeget,
Ordenamiento
Ecológico
Local del
Querétaro para el proyecto
Nullam
dictum
felisCarrillo,
eu pedeen
mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Oficial del Gobierno del Estado de
Parcela 13vitae,
Z-1 justo.
P1/1 Ejido
San
Miguel
fecha
1 de junio
de tincidunt.
2018, en el
Periódico
ipsumde
dolor
sit amet,
elit.laAenean
eget de
dolor.
Aenean2015-2018 No. 69
Querétaro Lorem
“La Sombra
Arteaga”
No.consectetuer
42 Tomo CLI,adipiscing
así como en
Gaceta commodo
Oficial del ligula
Municipio
Querétaro
massa.
penatibus
et magnis
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
Tomo II Año
III deCum
fechasociis
1 de natoque
junio de 2018
y en dos
diariosdis
de parturient
mayor circulación
del Estado
de Querétaro
(Diario de Querétaro y
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
massa
quis enim.
periódico quam
AM defelis,
fecha
2 junio
2018).
Las observaciones
que
ingresen
sobreconsequat
esta consulta
pública
serán Donec
notificadas en la Primera
pede justo,2018
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus
ut, del
imperdiet
a, venenatis
Sesión Extraordinaria
del vel,
Órgano
Ejecutivo
del Comité
de arcu.
Ordenamiento
Ecológico
Local
Municipio
de Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean recibido
commodo
eget
Aenean de
massa.
Cum del Municipio de
Mediante oficio
con
número
SEDESU/SSMA/DPLA/935/2018
en ligula
oficinas
dedolor.
la Dirección
Ecología
sociis
natoque
penatibus
et magnis
montes,
mus.
Donec quam
Querétaro en
fecha
06 de junio
del 2018,
signadodis
porparturient
el Ing. Juan
Manuelnascetur
Navarreteridiculus
Reséndiz,
Subsecretario
delfelis,
Medio Ambiente, de la
nec, pellentesque
quis,
sem. Nulla
consequatelmassa
quis
enim.en
Donec
pedealjusto,
Secretaría ultricies
de Desarrollo
Sustentable eu,
del pretium
Estado de
Querétaro,
y mediante
cual se
informa
relación
AVISO, publicado en el
a, venenatis
fringilladel
vel,Gobierno
aliquet nec,
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Periódico Oficial
delvulputate
Estado de
Querétaro
“La Sombra
de Arteaga”
el 1 de
junio de vitae,
2018 justo.
sobre la propuesta de
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
dapibus.Lorem
dolorse
sit amet,
modificación
del POELMQ
para
el proyecto
ParcelaInteger
13 Z-1tincidunt.
P1/1 delCras
Ejido
San Miguelipsum
Carrillo,
hicieron las siguientes
consectetuer
observaciones
a manera adipiscing
resumida: 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
pretium quis,Ecológico
sem. Nulla
consequat
massa de
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
Respecto al
Programa deeu,
Ordenamiento
Regional
del Estado
Querétaro
(POEREQ)
“…el proyecto
se ubica dentro de la
vulputate
eget,
In enim Jurica
justo, Poniente…”.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Unidad de aliquet
Gestión nec,
Ambiental
(UGA)
366arcu.
denominada
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaes
eget
dolor.
massa. Cum
sociis Municipal
natoque penatibus
…“La zonatetuer
donde
se pretende
desarrollar
el proyecto
parte
delAenean
Área Natural
Protegida
con categoría de Zona de
et magnis
disde
parturient
montes,
nascetur
ridiculusde
mus.
Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
Preservación
Ecológica
Centro de
Población
subcategoría
Parque
Intraurbano
denominada
Jurica
Poniente,eu,
con una superficie de
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donecenpede
justo, fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulpu
224-11-96.08
hectáreas,
establecida
mediante massa
declaratoria
publicada
la Gaceta
Municipal
Querétaro
el 25 de septiembre
de
2006…” tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
“Considerando
que
de acuerdo
al Artículo
98 Cras
de ladapibus.Lorem
Ley de Protección
Ambiental
para
el Desarrollo
Sustentable
delelit.
Estado de Querétaro
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
(LPADSEQ),
que a commodo
la letra diceligula
“ unaeget
vez dolor.
establecida
unmassa.
área natural
protegida,
podrá
ser modificada
su dis
extensión
Aenean
Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturiy los usos
- de suelo
permitidos ent
o cualquiera
de sus disposiciones,
la autoridad
que ultricies
la haya establecido
siguiendo
mismas
formalidades
que esta Ley
Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu,las
pretium
quis,
sem.
montes, nascetur
ridiculus mus.por
prevé paraNulla
la expedición
demassa
las declaratorias”,
el proyecto
en análisis
debe
lasnec,
etapas
de la elaboración
del Estudio Técnico
consequat
quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,cubrir
aliquet
vulputate
eget, arcu. In
Justificativo,
consulta
técnicoa,justificativo,
publicación
de la declaratoria
las pede
notificaciones
correspondientes, entre
enim
justo, pública,
rhoncusinforme
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum felisy eu
mollis pretium.
otros.”
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,
“Sin embargo,
esta Secretaría,
no tiene
evidencia
de lo
anteriormente
señalado ni
la Declaratoria
que
modifica
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
quis, sem.
Nulla
consela extensión
- de dicha
área, por loquat
tantomassa
la zona
sigue
siendo
parte
del
área
natural
protegida
Jurica
Poniente,
porque
con
base
en
la
LPADSEQ
Artículo
47,
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
fracción III,rhoncus
inciso aut,
Seimperdiet
prohíbe el
establecimiento
de
asentamientos
humanos
en
áreas
naturales
protegidas,
zonas
de
preservación
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
ecológica yunt.
suelos
alta fertilidad ipsum
agrícola.”
Crascon
dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Mismas observaciones
deberá
el PROMOVENTE
para
determinar
situación
predio donde
pretende establecer el
mus. Donec que
quam
felis, acreditar
ultricies nec,
pellentesque eu,
pretium
quis,lasem.
Nulla del
consequat
massasequis
proyecto y enim.
que en
caso pede
de ser
APROBATORIO,
debe estar
determinado
enarcu.
el DICTAMEN
TÉCNICO
VALIDACIÓN, una vez que
Donec
justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncusDE
ut, imperdiet
sea validado
por el H. Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro.
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictumde
felis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Órgano Ejecutivo
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 elfringilla
Capítulo
de lasnec,
Sesiones
de eget,
los Órganos
Ejecutivo
Técnicout,del
Reglamento
Interior del Comité de
pede justo,
vel,VIaliquet
vulputate
arcu. In enim
justo,yrhoncus
imperdiet
a, venenatis
Ordenamiento
Local
del Municipio
de mollis
Querétaro,
mediante
marcado
el número SEDESO/DEM/2018/0824, de
vitae,Ecológico
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
Integeroficio
tincidunt.
Crascon
dapibus.
fecha 08 de junio de 2018, se convocó a los miembros integrantes del Órgano Ejecutivo del Comité de Ordenamiento Ecológico Local
del Municipio de Querétaro, a la Primera Sesión Extraordinaria Órgano Ejecutivo POEL Querétaro.
En fecha jueves 15 de junio de 2018 se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria 2018 del Órgano Ejecutivo del Comité de
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, en las instalaciones del Municipio de Querétaro, sito en Boulevard
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Bernardo Quintana número 10,000, Centro Sur de esta ciudad, se realizó el pase lista y se declaró Quórum con la asistencia de 5 de los
9 miembros permanentes del Órgano Ejecutivo del Comité y se presentaron las propuestas de validación, validando como
APROBATORIO el Dictamen del Órgano Técnico del Comité para las solicitudes de modificación presentada, entre ellas,
Parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido San Miguel Carrillo.

TITULAR

DICTAMEN TECNICO
Al predio ya
no leipsum
aplicadolor
la declaratoria
como área natural
protegida
“Zona de
Preservación
de Aenean
Centro de Población y
Lorem
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaEcológica
eget dolor.
subcategoría
de Parque
Intraurbano
Poniente”,
lo anterior
con basemontes,
en la Sesión
Ordinaria
Cabildo
celebrada el 28 de
massa.
Cum sociis
natoqueJurica
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculusdemus.
Donec
noviembre quam
de 2017,
la cualnec,
el Honorable
Ayuntamiento
Municipio
Querétaro,
aprobó
el quis
Acuerdo
el que se Autoriza la
felis,en
ultricies
pellentesque
eu, pretiumdel
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim.por
Donec
modificación
a su
similar
de fecha
12 septiembre
de 2006,
autorizado
en eljusto,
Punto
Cuarto,ut,
Apartado
I, Inciso
13) del orden del día,
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
respecto a vitae,
las Parcelas
13 Z-1 P1/1
y 4 felis
Z-1 P1/1,
Ejido
San pretium.
Miguel Carrillo,
Delegación
Félix Osores Sotomayor.
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis
Integer
tincidunt.Municipal
Cras dapibus.

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

Por lo anterior,
con
fundamento
en lospenatibus
artículos 4etcuarto
párrafo,
14, 16, 115
fracción
V de ridiculus
la Constitución
Política de los Estados
massa.
Cum
sociis natoque
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
Unidos Mexicanos,
8
fracción
I,
II,
V
y
VIII,
20
BIS
4,
de
la
Ley
General
de
Equilibrio
Ecológico
y
Protección
al
Ambiente,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 1, 2 fracción II,
6 fracción II
y 8 justo,
fracciones
I, IIvel,
y IV
de lanec,
Ley vulputate
de Protección
parajusto,
el Desarrollo
Sustentable
Estado de Querétaro, 11
pede
fringilla
aliquet
eget,Ambiental
arcu. In enim
rhoncus ut,
imperdiet del
a, venenatis
fracción XVIII,
y
13
fracción
VII
del
Reglamento
Interior
del
Comité
de
Ordenamiento
Ecológico
Local
del
Municipio
de Querétaro, en mi
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
carácter dedolor
Secretario
del
Órgano
Ejecutivo
del
Comité
de
Ordenamiento
Ecológico
Local
del
Municipio
de
Querétaro
se informa que:
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,

El Comité ultricies
de Ordenamiento
Ecológicoeu,
Local
del Municipio
Querétaro
FACTIBLE
la modificación
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.de
Nulla
consequatconsidera
massa quis
enim. Donec
pede justo, del Programa de
Ordenamiento
Ecológico
Local
del
Municipio
de
Querétaro
(POELMQ)
por
cuanto
ve
a
la
desincorporación
del justo.
proyecto denominado:
a, venenatis vitae,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
2
Parcela 13Nullam
Z-1 P1/1
del
Ejido
San
Miguel
Carrillo,
con
una
superficie
de
80,790.25m
de
acuerdo
al
cuadro
de
coordenadas
siguiente
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
(tabla) y ubicado en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) No. 93 "Jurica Poniente", la cual presenta una Política de Protección, a
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
efecto de que sea incorporada a la UGA No. 100 denominada “Zona Urbana de Querétaro” con política urbana,

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,
Coordenada Coordenada en
Coordenada
aliquet nec, vulputate
imperdietCoordenada
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
Vértice eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,Vértice
en X
Y
en X
en Y
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
348137.061
2286560.231
6 massa.
347980.822
2286391.388
tetuer adipiscing1 elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam
felis,
ultricies nec,2286416.893
pellentesque eu,
2
348176.733
2286527.217
7
347947.958
pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulpu
3
348391.671
2286274.658
8
348002.11
2286425.467
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
4
348280.838
2286143.302ipsum dolor
9 sit amet,
348137.061
2286560.231
mollis pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
consectetuer
adipiscing elit.
5 ligula eget
348145.633
2286252.569
Aenean commodo
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.
Tabla de
Coordenadas
la Parcela
Z-1 Donec
P1/1 Ejido
San
Miguel
Carrillo,
Felix
Osores Sotomayor
Qro.,
Nulla
consequatdemassa
quis 13
enim.
pede
justo,
fringilla
vel,Delegación
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.Querétaro,
In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SIEMPRE Y
CUANDO
EL PROMOVENTE
DE CABAL
A LAS SIGUIENTES
CONDICIONANTES
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumCUMPLIMIENTO
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean com E IMPLEMENTE
LAS MEDIDAS
DE
MITIGACIÓN
QUE
SE
DEFINE
COMO
LA(S)
ESTRATEGIA(S),
OBRA(S)
Y/O
ACCIÓN(ES)
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes,TENDIENTE(S) A
ELIMINAR nascetur
Y/O MINIMIZAR
ADVERSOS
QUE
PUEDEN
PRESENTARSE
ridiculusLOS
mus.IMPACTOS
Donec quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretiumDURANTE
quis, sem.LAS
NullaETAPAS
conse DE EJECUCIÓN
DEL PROYECTO:
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
 Se deberá
ante la Dirección
Ecología
el Cronograma
Actividades
todas commodo
las medidas
de mitigación
presente en
unt.presentar
Cras dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,
consectetuerde
adipiscing
elit.de
Aenean
ligula
eget
este Dictamen
Técnico
demassa.
Validación
de lasnatoque
condicionantes
queetelmagnis
promovente
haya propuesto
ennascetur
el Estudio
Técnico Justificativo del
dolor.
Aenean
Cumysociis
penatibus
dis parturient
montes,
ridiculus
proyecto “Parcela 13 Z-1 P1/1 Ejido San Miguel Carrillo”.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede
justo,y/o
fringilla
vel, aliquet
nec,por
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
 Presentar
un estudio
hidráulico
hidrológico
avalado
la CONAGUA,
o laInComisión
Estatal
de Agua,
o la Comisión Estatal de
Integer
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
pede mollisdepretium.
Infraestructura
a fin de garantizar
que
los predios
nofelis
seaneu
susceptibles
inundación,
a fintincidunt.
de que seCras
determinen
las medidas-que sean
necesarias em
paraipsum
considerar
proyecto
a desarrollar
y en su caso
presentarcommodo
el cumplimiento
las medidas
de mitigación que les
doloren
sitelamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula aeget
dolor. Aenean
hayan sido massa.
impuestas,
llevar a cabo
cualquier
trámite ante
la ventanilla
única de
gestión ridiculus mus. Donec
Cumprevio
sociisanatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Presentar estudios geotécnicos y de mecánica de suelos necesarios y avalados por un perito especializado en la materia a fin de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
determinar las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas para el desarrollo de
vitae, justo.
Nullam
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
cualquier proyecto
a generar
endictum
el predio.
 ·Coordinarse con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de manera proporcional, en la habilitación
de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o b ien
coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas ambientales que se
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tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a
las características del proyecto a desarrollar.

TITULAR

 Previo al inicio de las obras del proyecto, y antes de finalizar el presente año, debe presentar el inventario florístico donde
presente el listado de las especies y número de ejemplares arbóreo, arbustivo y herbáceo, dentro del predio; este debe de venir
georreferenciado y con los datos dasométricos (altura, DAP, y diámetro) y presentar el plano del proyecto con las áreas verdes del
mismo; incluyendo los individuos contabilizados; así mismo se deberá incorporar los ejemplares de especies nativas a las áreas verdes
y presentar el proyecto ante la Dirección de Ecología Municipal.

Lorem
ipsum dolor
sit se
amet,
consectetuer
elit.de
Aenean
commodo
ligula flora
eget de
dolor.
Aenean
 Derivado
del numeral
anterior
deberá
presentar adipiscing
un Programa
rescate
y reubicación
acuerdo
a la “Norma Técnica
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis técnicas
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
Ambiental Estatal
que establece
los criterios
y especificaciones
que
deberán
cumplir ridiculus
las autoridades
municipales y estatales,
dependencias
públicas,
instituciones
educativas, organismos
o privados,
personasmassa
físicasquis
y morales,
y demás interesados en
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumpúblicos
quis, sem.
Nulla consequat
enim. Donec
el Estado de
Querétaro,
en materia
de desmonte
y limpieza
de arcu.
terrenos,
derribo,
trasplante
y restitución
de árboles y arbustos en
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,poda,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
áreas forestales
competencia
Estatalfelis
asíeu
como
predios
periurbanos
del Estado
de Querétaro.”
vitae, de
justo.
Nullam dictum
pede
mollisurbanos
pretium.y Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

 Presentar un programa de reforestación, en el cual se plantaran “100” ejemplares de flora nativa (anexo 1 Lista de Especies
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
montes,
ridiculus
mus.deDonec
Nativas para
Reforestación
ennatoque
el Municipio
de Querétaro)
condis
unparturient
tamaño mínimo
de nascetur
1.5m de altura;
el sitio
reforestación se definirá
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
en una de las UGA´s de Restauración contenidas en el POELMQ o en el sitio que asigne la Dirección de Donec
Ecología Municipal; dicho
pede de
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,por
vulputate
eget,de
arcu.
In enimtécnicos
justo, rhoncus
ut, avalado
imperdiet
venenatis
Programa debe
llevarse
a cabo
y avalado
un prestador
servicios
forestales
pora, la
SEMARNAT y/o SEDESU
de Gobierno
del Estado
de Querétaro.
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

 Así mismo,
Programa
debe establecer
compromiso
el mantenimiento
de los
ejemplares
plantados
sociiselnatoque
penatibus
et magnisel dis
parturientpara
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec quam
felis, asegurando una
sobrevivencia mayor al 90% al año de su plantación, debiendo entregar un reporte de resultados alcanzados, de manera semestral
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
durante 18 meses.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felismortandad
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
 En caso de quedictum
haya una
superior
al 10%,
se deberán
reponer
los árboles que
no hayan
sobrevivido,
en un plazo
consectetuer
adipiscing
Aenean
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
no mayor a
4 semanas después
de elit.
la entrega
delcommodo
reporte deligula
resultados.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
 Se deberá
destinar un
de laquis,
superficie
total consequat
para áreasmassa
verdes
en enim.
su proyecto
final, justo,
incorporando
las zonas de mayor
pellentesque
eu, 5%
pretium
sem. Nulla
quis
Donec pede
fringilla vel,
concentración
de
árboles.
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
 Es de carácter obligatorio durante la ejecución del proyecto, el cumplimiento estricto de las especificaciones establecidas
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en materia de emisión de contaminantes a la atmósfera, aguas residuales, residuos
magnis
dis parturient
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
peligrosos,et
ruido
y demás
que sean montes,
aplicables.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdietrescate
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumprevio
felis eua pede
 Se deberán
llevararcu.
a cabo
actividades
de desplazamiento,
y reubicación
de fauna
silvestre,
cualquier actividad que
implique lamollis
remoción
de vegetación,
por biólogos
personal acreditado
en manejo
de fauna
silvestre.adipiscing
Por lo cualelit.
deberá presentar un
pretium.
Integer tincidunt.
Crasy/o
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
programa de
las mismas
actividades
ante dolor.
la Dirección
demassa.
Ecología
Municipal.
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
 Para dar cumplimiento al Lineamiento L93 “Proteger y restaurar corrientes, vegetación de galería y los ecosistemas existentes en el
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
100% del área de la UGA, para propiciar la continuidad de los procesos y los servicios ambientales que se llevan a cabo en los
enim
justo, rhoncus
ut,laimperdiet
a, un
venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu
pretium. y buscando que
ecosistemas,
y buscar
consolidar
zona como
parque periurbano.”
que aplica
a la UGA
a lapede
cual mollis
se desincorpora
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sitse
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.siguientes
Aenean com
- parte del
dicha UGAInteger
mantenga
las características
por la cual
fue dolor
creada,
deberán
realizar alguna
de las
acciones por
eget
dolor.
Aenean
massa.deCum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
promoventemodo
a másligula
tardar
en el
segundo
semestre
2018.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
o Reutilizar
la capa
tierra
aúnDonec
presente
en justo,
el predio
(al menos
los primeros
30 cm), para
colocada
tierras agrícolas de la
quat
massadequis
enim.
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,ser
arcu.
In enimenjusto,
3
tierra negra
misma No. rhoncus
93 "Jurica
que determine
Dirección
de dictum
Ecología,
o adquirir
donarpretium.
20 m deInteger
ut,Poniente"
imperdieto a,lavenenatis
vitae,lajusto.
Nullam
felis
eu pedeymollis
tincidpara este- fin;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
o Para dar cabal cumplimiento al Programa de Ordenamiento Ecológico Local es necesario que se vincule y presente un programa de
dolor.
Aenean massa.
Cumasociis
penatibus
et magnisUrbano
dis parturient
montes,anascetur
medidas de
mitigación
respecto
las natoque
Estrategias
de Desarrollo
que aplica
la No. ridiculus
100 "Zona Urbana de
mus. Donec quam
ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis
Querétaro"presentarlas
y tenerfelis,
el visto
bueno
porpellentesque
parte de la Dirección
de Ecología
Municipal.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
 Llevar a
cabo “404”vitae,
m2 justo.
de obras
y prácticas
paraeuelpede
control
de pretium.
la erosión
(laminar,
hídricaCras
y/o dapibus.Lor
cárcavas) de acuerdo
Integer
tincidunt.
- al libro
a, venenatis
Nullam
dictum felis
mollis
Protección,em
Restauración
y Conservación
de Suelos adipiscing
Forestales elit.
“Manual
de Obras
y Prácticas”
de ladolor.
Comisión
Nacional Forestal y
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
presentar lamassa.
propuesta
la natoque
Direcciónpenatibus
de Ecología
Cumante
sociis
et Municipal.
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Capacitar al personal en materia de Incendios Forestales, Cuidado de Flora y Fauna Silvestre, así como de Separación de residuos
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
y Educación
Ambiental.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Para la construcción y operación del proyecto “Parcela 13 Z-1 P1/1 Ejido San Miguel Carrillo, deberá sujetarse a lo señalado por la
Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, Qro., y acreditar ante la Dirección el cabal cumplimiento de las mismas ante
la Dirección de Ecología.
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 Se establecerán las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011.
Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

TITULAR

 Adicionalmente el Promovente deberá cumplir con las medidas de mitigación presentadas en el Estudio Técnico Justificativo e
incorporarlas las evidencias necesarias en el reporte final.
 El Promovente deberá hacer del conocimiento de la Dirección de Ecología de manera previa, cualquier modificación eventual a lo
expresado en el Estudio Técnico Justificativo; para que con toda oportunidad se determine lo procedente.

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

El cumplimiento
estas
condicionantes
deberá
mediante
entrega
reportes
semestrales
durante las diferentes
massa. de
Cum
sociis
natoque penatibus
et comprobarse
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
etapas en quam
el desarrollo
del proyecto
antes mencionado,
finalización
del mismo
que
se enim.
dará por
terminado una vez
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumhasta
quis, la
sem.
Nulla consequat
massa
quis
Donec
entregando el reporte final; el cual deberá ser realizado y avalado por un prestador de servicios ambientales y será entregado
pedede
justo,
fringillaMunicipal,
vel, aliquetennec,
eget,mencionado
arcu. In enim deberá
justo, rhoncus
imperdiet a,
a la Dirección
Ecología
el vulputate
reporte antes
incluir ut,
descripción
devenenatis
las acciones realizadas
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
georreferenciación de cada acción, evidencia fotográfica y/o cualquier otra evidencia que avale el cabal cumplimiento.

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

De conformidad
a la
Leysociis
de Ingresos
delpenatibus
Municipio de
Querétaro,
para elmontes,
ejercicionascetur
fiscal 2017
y previo
a laDonec
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massa.
Cum
natoque
et magnis
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ridiculus
mus.
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a
la
Secretaría
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Sostenible;
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de
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correspondientes por el
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pago de derechos
de
los
siguientes
conceptos:
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 conformidad al artículo 25 fracción XIII numeral 7 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
liguladeeget
dolor. Aenean
massa. Cumse debe pag ar la
2018, por ladolor
emisión
de dictamen
o estudio
técnico deelit.
trámites
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a través
la Secretaría
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natoque
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dis parturient
montes,
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mus.deberá
Donecdequam
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el cumplimiento
pago
ante la
Secretaría
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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en la felis
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fiscaldolor
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Unidad
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Programa
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoquede Ordenamiento
Ecológico Local del Municipio de Querétaro, deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante
penatibus
et magnis dis
nascetur ridiculus
mus. trescientos
Donec quamsesenta
felis, ultricies
la Secretaría
del Ayuntamiento,
por parturient
la cantidadmontes,
de $1,367,456.00
(Un millón,
y sietenec,
mil, cuatrocientos
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
Donec pede justo,
fringilla
vel,m 2, y pertenece a
cincuenta pellentesque
y seis pesos, eu,
00/100
M.N.),
lo anterior
es así
en virtud de
que quis
el predio
a desincorporar
es mayor
a 1000
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.con
In política
enim justo,
rhoncus ut, se
imperdiet
a, venenatis
Nullam
una Unidades
de Gestión
Ambiental
(UGA)
de Protección,
multiplicará
por cada vitae,
metrojusto.
cuadrado
la cantidad de 0.21
UMA (Unidades
defelis
Medida
y Actualización),
así como
entincidunt.
el Transitorio
Octavo de
Ley de
Ingresos
antes
mencionada. dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer
CrasArtículo
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consec

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

Con respecto
al valordisde
la UMA,montes,
el “Decreto
por el
que semus.
expide
la Ley
para
el pellentesque
Valor de la Unidad
de Medida y
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis,Determinar
ultricies nec,
eu,
Actualización” publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de diciembre de 2017, en su Transitorio Segundo menciona
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
que el valor de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, será el publicado por el Instituto
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Al respecto, en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 10 de enero de 2018, el INEGI
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
da a conocer los valores de la Unidad de Medida y Actualización que para el caso del valor diario es de $80.60 pesos mexicanos.

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.
Se muestra en la siguiente tabla con el pago a realizar:
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.
UGA afectada
Política de la UGA
Valor de
Costo $ por el
Superficie
Monto $
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
2 elit. Aenean com
la UMA $
equivalente de
m
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
UMA
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
No.
93
"Jurica Protección
80.6
0.21
80,790.25
1,367,456.00
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Poniente"
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
Artículo Octavo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 2018
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
Una vez realizado los pagos anteriormente mencionados y de haberse realizado las publicaciones correspondientes, debe
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
solicitar a esta Secretaria que se le indique, el proyecto ambiental en el que deberá participar, el cual será proporcional al
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
proyecto que pretende realizar, esto como condicionante a la autorización multireferida.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Se apercibe que en caso de no dar cumplimiento a las condicionantes establecidas, se impondrán la o las sanciones
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
correspondientes a las que refiere el artículo 95 de la Ley De Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro. Así mismo, la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
emisión de las demás autorizaciones municipales correspondientes quedará condicionada a contar con el visto bueno de la Dirección de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Ecología Municipal con respecto al cabal cumplimiento de las condicionantes aquí referidas.”
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
25. Así mismo se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento con fecha 19 de junio del año 2018, el escrito signado por la C. Remedios
Rosales López, en el cual señala:
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“… comparezco ante usted para solicitar…el Cambio de Uso de Suelo del terreno identificado como: Parcela 13 Z-1 P 1/1 del Ejido San
Miguel Carrillo Municipio de Querétaro, Qro.

TITULAR

El Predio se localiza dentro de una zona definida con uso de suelo de Preservación Ecológica Preservación Especial (PEPE), en el Plan
Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Félix Osores Sotomayor, por lo que solicito a Usted de la manera más atenta le sea
asignado un Uso de Suelo: Habitacional y de Servicios con 400 hab./ha.”
26. En atención a la solicitud realizada por la ciudadana, la Secretaría del Ayuntamiento solicitó a la Secretaría de Desarrollo
dolor sitartículo
amet, 73
consectetuer
adipiscingMunicipal
elit. Aenean
commodo
ligula eget emitiera
dolor. Aenean
Sostenible Lorem
que deipsum
conformidad
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penatibus
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dis
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consideraciones debidamente fundada y motivada, toda vez que esa dependencia forma parte d e mus.
la estructura
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
enim. Donec
Municipio de
Querétaro
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Código
Municipal
de quis
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pede
justo,
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nec,
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eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
ordenado crecimiento urbano municipal, así como el despacho de los siguientes asuntos:

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum dolor que
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean
"I. EjercerLorem
las atribuciones
en materia
de planificación
urbana
y zonificación,
consignan
en favor
de los municipios la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
fracción V del Artículo 115 de la Constitución Federal, Artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos
quam
ultricies
nec,vigente
pellentesque
eu, pretium
quis,Código
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec
consignados
en elfelis,
Código
Urbano
en el Estado,
el presente
y demás
disposiciones
legales
y reglamentarias;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
V. Participar
en lajusto.
elaboración
dictámenes
y lineamientos
desarrollo
urbano, así
como en proyectos de
vitae,
Nullam de
dictum
felis eusobre
pedeplanes,
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pretium. Integer
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
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fraccionamientos,
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y
otros
elementos
que
se
realicen
en
el
municipio;”
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,
27. Mediante oficio de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, fue remitida la opinión técnica de la cual se desprende lo
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
siguiente:
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,
“ANTECEDENTES:
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,
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, la C. Remedios Rosales López, solicita el cambio de uso de suelo de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Preservación Ecológica, Protección Especial (PEPE) a uso habitacional con densidad de población de 400 ha./ ha. (H4) para la Parcela
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,2 imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
13 Z-1 P 1/1 del Ejido San Miguel Carrillo, con superficie de 80,790.25 m , Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
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
2. Se acredita la propiedad de la Parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido San Miguel Carrillo, a favor de la C. Rosales López Remedios, mediante
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Título de Propiedad 000000000453 de fecha 26 de agosto de 1999, documento expedido por instrucciones del C. Ernesto Zedillo Ponce
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Documento que no presenta inscripción ante el Registro Público de la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Propiedad, situación que debe ser cotejada y validada por la Secretaría del Ayuntamiento.
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
Conforme a lo referido en el Titulo de la Propiedad, la Parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido San Miguel Carrillo, cuenta con una superficie de 8ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
07-90.25 hectáreas.
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.
3. Revisando el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, documento técnico jurídico aprobado
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo el día 11 de diciembre de 2007 y publicado en el Periódico Oficial
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 19, el día 1 de abril de 2008, documento inscrito en el Registro Público de la
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Propiedad bajo el folio Plan de Desarrollo 013/002 de fecha 22 de abril de 2008, se verificó que la parcela en estudio cuenta con uso de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
suelo de Preservación Ecológica, Protección Especial (PEPE).
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
4. Conforme al Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) para el Municipio de Querétaro, aprobado por el H. Ayuntamiento
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de Querétaro en Sesión ordinaria de Cabildo de fecha 29 de abril de 2014, se verificó que la parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido San Miguel
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Carrillo, se encuentra en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 93, denominada “Jurica Poniente”, cuya política es de protección.
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
5. Adicionalmente se verificó que la parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido San Miguel Carrillo en estudio se encuentra dentro de la poligonal en
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
la que con fecha 12 de septiembre de 2006, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó la Declaratoria como área natural protegida, con
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
categoría de zona de preservación ecológica de centro de población y subcategoría de parque interurbano, el área denominada Jurica
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Poniente en la Delegación Félix Osores Sotomayor, Municipio de Querétaro con superficie de 224-11-96.08 has.
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.
6. Cabe destacar que en la colindancia oriente de la Parcela, en sentido norte – sur, corre el Dren El Arenal y que conforme al Atlas de
Riesgo de la Unidad Estatal de Protección Civil presenta un riesgo de inundación alto, por el riesgo de desbordamiento del cuerpo de
agua que se encuentra en aguas arriba y riesgo medio de inundación por el desbordamiento del dren El Arenal, por lo que con la
finalidad de que en caso de que el H. Ayuntamiento considere viable autorizar el cambio de uso de suelo solicitado, se deben presentar
los estudios hidráulico e hidrológicos, correspondientes para la parcela, mismos que deben ser avalados por un perito responsable
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colegiado y experto en la materia, en donde se señalen las medidas de mitigación y trabajos que sean requeridos, a fin de garantizar la
seguridad del proyecto que se pretende llevar a cabo en el sitio, documento que debe ser avalado por la Comisión Nacional del Agua
y/o Comisión Estatal del Agua.

TITULAR

7. La parcela 13 Z-1 P1/1 del Ejido San Miguel Carrillo, se ubica al sur poniente del pueblo de Jurica en el cual predomina la actividad
habitacional de tipo popular, al norponiente del fraccionamiento Jurica Campestre en el cual predomina la vivienda de tipo residencial y
al sur y poniente con parcelas sin desarrollar que conservan la Zonificación de Preservación Ecológica, Protección Especial (PEPE),
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como
tierra
de
cultivo,
así
mismo
se
observa
que
en
la
colindancia
oriente se da
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
el paso de Nullam
un escurrimiento
pluvial
que
corresponde
al
dren
El
Arenal,
adicionalmente
se
observa
que
en
la
colindancia
referida, así
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
como en laconsectetuer
colindancia sur,
se
cuenta
con
una
gran
cantidad
de
árboles
con
una
altura
considerable,
y
de
manera
diseminada
al
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
interior se cuenta en menor cantidad con árboles de gran altura, no observándose la existencia de infraestructura ni servicios al interior
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
de la Parcela, es de destacar que el acceso a la parcela, se genera a través de caminos interparcelarios, desarrollados a base de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
terracería.

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
OPINIÓN TÉCNICA:
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,
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, de considerar viable el Ayuntamiento el Cambio de uso de suelo de Preservación
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Ecológica Protección Especial (PEPE) a uso habitacional con densidad de población de 400 hab. /ha. (H4), para la Parcela 13 Z-1 P1/1
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
del Ejido San Miguel Carrillo, con superficie de 8-07-90.25 Hectáreas, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, se debe
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
condicionar a lo siguiente:
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.

Previo a que se obtenga el cambio de uso de suelo, es necesario que se modifique la Unidad de Gestión Ambiental con que
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
cuenta la Parcela, toda vez que la misma se encuentra en una Unidad de Gestión Ambiental no urbana por lo que se debe llevar a
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo.Local
Nullam
dictumpara
feliseleuMunicipio
pede mollis
pretium. y obtener su
cabo, laenim
modificación
del Programa
de Ordenamiento
Ecológico
(POEL)
de Querétaro,
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumadolor
sit amet, consectetuer
adipiscingpor
elit.loAenean
autorización,
presentando
evidencia
de cumplimiento
la normatividad
que le sea establecida,
que paracom
cualquier trámite
que
pretenda
llevarligula
a cabo
para
el desarrollo
de su proyecto,
debe
presentar
la autorización
de dis
la modificación
de la Unidad de Gestión
modo
eget
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient montes,
Ambiental
correspondiente,
dando
cumplimiento
a lo
señalado
el artículo 45eu,
delpretium
Reglamento
del conse
Comité de Ordenamiento
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
ultricies
nec,enpellentesque
quis, Interior
sem. Nulla
Ecológico
Local
del
Municipio
de
Querétaro,
al
artículo
8,
inciso
VI
del
Reglamento
Ambiental
del
Municipio
de
Querétaro.
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

Así mismo y toda vez que conforme a lo señalado en el Acuerdo de Cabildo de fecha 12 de septiembre de 2006, el H.
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Ayuntamiento de Querétaro aprobó la Declaratoria como área natural protegida, con categoría de zona de preservación ecológica de
dolor.
Aeneany massa.
Cum sociis
natoque
penatibuseletárea
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus Municipal Félix
centro de
población
subcategoría
de parque
interurbano,
denominada
Juricamontes,
Poniente
en la Delegación
Donec Municipio
quam felis,
nec,
pellentesque
pretium quis,
sem.
Nulla de
consequat
Osores mus.
Sotomayor,
deultricies
Querétaro
con
superficie deeu,
224-11-96.08
has.
y dentro
la cual semassa
ubica quis
la Parcela en estudio,
es necesario
necesario
que lafringilla
Secretaría
del Ayuntamiento
verifique
valide
parcela
ha sido
del decreto
enim. es
Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,yarcu.
In que
enimlajusto,
rhoncus
ut,desincorporada
imperdiet
referido.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

Previo a llevar cualquier tipo de trámite ante la autoridad municipal, el propietario de la Parcela debe dotar al predio de los
massa.
Cum sociis natoque
penatibus para
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur urbanas
ridiculusrequeridas,
mus. Donec
servicios
de infraestructura
urbana necesarios
la integración
del predio
a actividades
tales como energía
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, de conformidad con los proyectos que para tal finDonec
le autorice la Comisión
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.corresponda,
In enim justo,que
rhoncus
ut, la
imperdiet
venenatis
Federalpede
de Electricidad
y lavel,
Comisión
Estatal
de Aguas
según
incluya
dotacióna,de
banquetas y alumbrado
público vitae,
en la zona
influencia
y hasta
en donde
el costo
de lastincidunt.
obras correrán
por cuenta del propietario del predio.
justo.de
Nullam
dictum
felissu
eupredio,
pede mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.

Previo a ingresar la documentación que le permita obtener las autorizaciones para llevar a cabo su proyecto ante la ventanilla
única de gestión del municipio de Querétaro, el promotor debe presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas ó el
Organismo operador correspondiente, en el que se garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas
correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar
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podrá llevar a cabo las descargas sanitarias, a la red operada por dichas entidades, las cuales no podrán ser a través de los lotes
colindantes.

TITULAR


Presentar un estudio hidráulico e hidrológico avalado por la Comisión Estatal de Agua u organismo operador correspondiente,
a fin de que se realicen las obras de infraestructura hidráulica e hidrológicas que el proyecto a desarrollar requiera, y en su caso
respetar las restricciones y medidas de seguridad que le sean requeridas, presentando el cumplimiento a las medidas de mitigación
que les hayan sido impuestas, previo a llevar a cabo cualquier trámite ante la Ventanilla Única de Gestión.

Debe dar cumplimiento a las medidas de mitigación que le indique la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del
ipsum dolor sit
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligulaeleget
dolor. de
Aenean
Estado Lorem
en la manifestación
deamet,
impacto
ambiental adipiscing
correspondiente,
y en su
caso obtener
dictamen
su competencia de la
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. como
Donecterreno forestal.
Secretaría
del Medio
Ambiente
y Recursos
Naturales
(SEMARNAT)
en caso
de estar
catalogado
el predio

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


Presentar
el estudio
emitido
y/o avalado
por laInSecretaría
Movilidad
Municipal,a,debiendo
dar cumplimiento a
pede justo,
fringillade
vel,movilidad
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
las medidas
mitigación
vial quefelis
esta
indique
previo
a la Integer
obtención
de la licencia
de construcción correspondiente, siendo
vitae, de
justo.
Nullam dictum
eulepede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
necesario
que ipsum
se presente
cumplimiento
de las observaciones
obligaciones
impuestas.
Lorem
dolorevidencia
sit amet,del
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean ycommodo
ligula
eget dolor. Aenean

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


Previo a su autorización, debe ejecutar las obras de urbanización con la dotación de los servicios de infraestructura vial y
felis, para
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massa quiscon
enim.
Donec que la Secretaría
urbana quam
necesarias
la incorporación
del predio
a la estructura
vial Nulla
de la consequat
zona, de conformidad
el proyecto
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
de Movilidad
municipal
le autorice,
en donde
en caso de
requerir
adquirir
tierra rhoncus
para el desarrollo
de laa, misma,
debe ser a costa del
vitae,
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
promotor,
así justo.
como Nullam
solicitar dictum
el reconocimiento
de las
vialidades
y su
transmisión
al municipio
de Querétaro ipsum
a título gratuito, a fin de
ser incorporadas
a la estructura
vial deadipiscing
la zona. elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
dolor sit amet,
consectetuer

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


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


Presentar
los estudios
y deInteger
mecánica
de suelos
necesarios
avalados
por dolor
un perito
especializado
a fin
dictum felis
eu pedegeotécnicos
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consec en la materia
de determinar las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas para el desarrollo de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
cualquier proyecto a generar en el predio, lo que deberá ser considerado previo a emitir las autorizaciones correspondientes para el
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
desarrollo
de su proyecto.

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

-

tate eget,
arcu. de
In enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.aNullam
eu pede a las medidas de

Obtener
de parte
la Unidad
Protección
Civil, el visto
bueno delvitae,
proyecto
realizar,dictum
dando felis
cumplimiento
seguridad
y de
prevención
quetincidunt.
le sean señaladas
por dicha ipsum
instancia,
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evidencia
de cumplimiento
de dichas
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,presentar
consectetuer
adipiscing
elit.
observaciones,
previo
a
obtener
las
autorizaciones
correspondientes.
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.


Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ayuntamiento, el promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de manera
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eudicha
pededependencia
mollis pretium.
proporcional,
en la rhoncus
habilitación
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que
tengadictum
considerados
debido a la falta de
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. con
Aenean
com de Ecología
dichos equipamientos,
en Cras
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carentes de este
tipo dolor
de espacios
enconsectetuer
la ciudad o bien
coordinarse
la Dirección
del
modo
ligula egetadolor.
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
parturient
montes,por la dependencia
municipio
de Querétaro,
fin deAenean
participar
en proyectos
y/o natoque
programas
ambientales
que se dis
tengan
considerados
a favornascetur
del medio
ambiente
la ciudad,
manera
proporcional
de acuerdo
a lasNulla
características
del -proyecto a
ridiculus
mus.deDonec
quamparticipando
felis, ultriciesde
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
conse
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y
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para
desarrollar
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proyecto
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pretenda
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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y
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de
las
dependencias
referidas.
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


Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizada la modificación de uso de suelo del predio por parte del H.
dolor. Aenean
massa.debe
Cum dar
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
Ayuntamiento
de Querétaro,
inicio
a realizar
los trámites
correspondientes
enmontes,
un plazonascetur
no mayor
a 24 meses a partir de su
mus. Donec
ultricies
nec, pellentesque
eu,Ayuntamiento,
pretium quis,restituya
sem. Nulla
quis
autorización,
ya que quam
de no felis,
hacerlo
será motivo
para que el H.
los consequat
parámetrosmassa
de construcción
asignados en
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente al predio en estudio, dicho plazo de conformidad
con lo señalado
en vitae,
el oficio
SAY/DAI/1337/2016,
el eu
cual
La Dirección
de Asuntos
de la
Secretaría del Ayuntamiento,
IntegerInmobiliarios
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
Nullam dictum felis
pede
mollis pretium.
informaem
queipsum
en reuniones
de amet,
trabajoconsectetuer
realizadas poradipiscing
la Comisión
de Aenean
Desarrollo
Urbano seligula
solicita
quedolor.
el plazo
de cumplimiento de las
dolor sit
elit.
commodo
eget
Aenean
condicionantes
impuestas,
sea de doce
meses.et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum
sociis natoque
penatibus

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


En caso de que el H. Ayuntamiento autorice lo solicitado, es necesario que para la emisión de pase de caja de los derechos
pede justo,por
fringilla
vel, aliquetelnec,
vulputate
arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
correspondientes
la autorización,
propietario
del eget,
predio,
presente
copia
delrhoncus
último recibo
del predial
pagado.

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, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la Secretaría
de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales y
la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación.
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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.

TITULAR


En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de
revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones
impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.

Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H.
Ayuntamiento
el Acuerdo
de amet,
Cabildo,
en caso de que
sea autorizada
la donación
solicitada.
Loremen
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean

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


Esquam
facultad
responsabilidad
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
validar
los documentos
propiedad
felis,y ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quisdeenim.
Donecy acreditación de
personalidad que los promoventes presenten ante dicha instancia para su validación.

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

Esvitae,
facultad
y responsabilidad
Secretaría
de Finanzas,
recaudar
el pago generado
por la autorización otorgada por el H.
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
Ayuntamiento.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

Esquam
facultad
y responsabilidad
de cada unaeu,
de pretium
las dependencias
dar seguimiento
al cumplimiento
de las obligaciones
felis,
ultricies nec, pellentesque
quis, sem.referidas,
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
que debe
cumplir
el
promotor
y
que
hayan
sido
impuestas
por
el
H.
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.Lorem ipsum

En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría de Gobierno Municipal.”
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretiumlaquis,
sem.de
Nulla
consequat
massalaquis
enim. Donec
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vulputatedeeget,
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en eljusto,
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Nullam
felis eu pede
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ipsum dolor
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consectetuer
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elit.
Aenean
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Aenean massa.
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natoque
corresponda,
a fin de que
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del Ayuntamiento,
remitió
a la Comisión
de Desarrollo
y Ecología
el expediente
enultricies
cita, para
su conocimiento y
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a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
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características
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adipiscing
elit. Aenean
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eget ambientales y
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que Aenean
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dolor.
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dis parturient
montes,
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enconsequat
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de quis
Secretario del Órgano
Donec quam
felis,
ultriciesemitido
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
massa
Ejecutivo del
Comité
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Ecológico
Local del
Municipio
de eget,
Querétaro.”
enim.
Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Que por lo em
anteriormente
expuesto
y fundado,
se aprobó
en Sesión
Cabildo de
fechaeget
10 de
julio Aenean
de 2018, en el Punto 6,
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Ordinaria
Aeneande
commodo
ligula
dolor.
Apartado IV,
IncisoCum
19, sociis
del orden
del día,
por mayoría
de votos
de los integrantes
del H. Ayuntamiento
massa.
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, presentes
nascetur ridiculus
mus. Donec de Querétaro, el
siguiente: 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
C U E Integer
R D O tincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis “A
pretium.
PRIMERO. SE AUTORIZA la modificación al Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POELMQ), así
como el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con Densidad de Población de 400 Hab./Ha. y Servicios (H4S), para la Parcela 13 Z-1
P 1/1 del Ejido San Miguel Carrillo, lo anterior de conformidad con el considerando 24 y 27 del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro del
Dictamen Técnico de Validación citado dentro de los considerando 24, así como de la opinión técnica referida en el considerando 27 del
presente instrumento, de igual forma las observaciones y condicionantes que se emitan por parte de la Unidad Municipal de Protección
Civil, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los
cumplimientos.

TITULAR

TERCERO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible; la emisión de las liquidaciones correspondientes por el pago de derechos, impuestos y demás contribuciones que
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
se generen y determinen en dicha autorización las cuales fueron señaladas en la opinión técnica citada en el considerando 27 del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
presente Acuerdo; en caso de no realizarse el pago en el tiempo establecido, el mismo deberá ser actualizado de conformidad a la “Ley
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento del pago, mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento.

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
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Órgano Técnico del Comité de Ordenamiento Ecológico Local, registre la presente
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Autorización en la Bitácora Ambiental, una vez que surta efectos.
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 a la Unidad de Protección Civil, a fin de que evalúe las actividades a desarrollar al interior del predio, debiendo de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
indicar las medidas de mitigación que requieran.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
natoque
penatibus
magnis dis
parturient
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mus.
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
a la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación del mismo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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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,TRANSITORIOS
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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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 24 de abril de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo por
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penatibus
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quis enim. Donec
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CONS
I D E R Integer
A N D Otincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
1. El artículo
115
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sociis
natoque
penatibus
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montes,
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mus.establece
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personalidad
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manejan
su
patrimonio;
en
el
artículo
30
fracción
I
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Municipal
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administrativas
de
observancia
general
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
públicos de su competencia.
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,
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios están facultados para
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales. Por lo que en ejercicio de su autonomía, tiene la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
facultad de establecer el mecanismo para promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del suelo.
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
3. El Plan de Desarrollo Municipal y los Planes de Desarrollo Urbano Delegacional expedidos por el H. Ayuntamiento están
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
conformados por el conjunto de estudios, políticas, normas técnicas, líneas de acción y disposiciones jurídicas relativas a la ordenación
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
y regulación de los asentamientos humanos, así como la fundación, conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social
Nulla
consequat
que les afecte,
entre
otras. 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.
dapibus.Lorem
ipsumestablece
dolor siten
amet,
consectetuer
elit. Aenean
4. La Ley Orgánica
MunicipalCras
del Estado
de Querétaro,
sus artículos
121 aladipiscing
128, los alcances
de loscom
Planes de Desarrollo
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Urbano Municipal y su posibilidad de modificación.
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,
5. Las modificaciones a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacionales, pueden ser solicitados por todo aquel particular
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis
euGeneral
pede mollis
pretium. Integer
tincid Código
- Urbano
que acredite
su legítimo
interés jurídico,
basados
enjusto.
las disposiciones
de la
Ley
de Asentamientos
Humanos,
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
para el Estado de Querétaro, Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y Código Municipal de Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,cosas
sem. Nulla
consequat
massa quis de Uso de Suelo,
6. Los Programas
Municipales
de Desarrollo
Urbano
deben contener
entre otras
la Tabla
de Compatibilidades
enim.
Donec pedeOcupación
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,las
imperdiet
Coeficientes
de Utilización,
y Absorción
de nec,
Suelo,
altura de
construcción
máxima
permitida,
medidas necesarias en
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor necesarias
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felisambiente
eu pede físico
mollisnatural,
pretium.agua,
materia urbana
que permitan
la protección
al medio
cielo,
aire, y Cras
las disposiciones
para
em ipsum
dolor sit
amet,propiciando
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
rescatar y dignificar
la imagen
urbana,
la mezcla
de usos
suelo. commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies nec,
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
enim.
DonecPermitida, para el
7. Compete
al H.felis,
Ayuntamiento
la pellentesque
Modificación aeu,
la pretium
Normatividad
por Zonificación,
respecto
a la
Altura
Máxima
pedeenjusto,
fringilla
vel,Junípero
aliquet nec,
vulputate
arcu.
justo,
rhoncus ut,con
imperdiet
venenatis
predio ubicado
Anillo
Vial Fray
Serra
número eget,
exterior
14 In
01enim
interior
1, identificado
la clavea,catastral
14 01 001 41 175
001, Fraccionamiento
Solanadictum
II Delegación
Santa
Rosa Jáuregui.
vitae, justo.LaNullam
felis euMunicipal
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
8. El 24 de noviembre de 2017, así como el 16 de febrero y 07 de marzo del actual, se recibieron en la Secretaría del Ayuntamiento,
los escritos signados por el Arq. José Guadalupe Ramírez Del Carmen, Apoderado Legal de la empresa mercantil “Complejos
Residenciales” S.A de C.V., mediante el cual solicita la Modificación a la Normatividad por Zonificación, respecto a la Altura Máxima
Permitida, para el predio ubicado en Anillo Vial Fray Junípero Serra número exterior 14 001 interior 1, identificado con la clave catastral
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14 01 001 41 175 001, Fraccionamiento La Solana II Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, radicándose el expediente
328/DAI/2017, acreditando la propiedad del predio, así como la Representación Legal, través de los siguientes instrumentos públicos:

TITULAR

8.1 Escritura pública número 18,290 (dieciocho mil doscientos noventa), del 03 de junio del 2010, otorgada ante la fe del Lic. Juan
Carlos Muñoz Ortiz, Notario Público Titular de la Notaría Pública 32.
8.2 Escritura Pública número 99,130 (noventa y nueve mil ciento treinta), del 19 de junio de 2014, otorgada ante la fe del Lic.
Alejandro Maldonado Guerrero, Notario Público Titular de la Notaría Número 4.

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

9. Mediante
los oficios
SAY/DAI/2596/2017,
SAY/DAI/290/2018
SAY/DAI/547/2018
del 14 deridiculus
noviembre
delDonec
2017, 23 de febrero y 27
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dis yparturient
montes, nascetur
mus.
de marzo del
2018,
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
solicitó
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible;
emitiera
su opinión técnica y/o
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
consideraciones
pertinentes
a
lo
solicitado.
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. En cumplimiento
a lodolor
ordenado
en elconsectetuer
artículo 73 del
Código Municipal
de Querétaro,
Secretaría
Desarrollo
Lorem ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodolaligula
eget de
dolor.
AeneanSostenible, remitió
a la Secretaría
del
Ayuntamiento
la
opinión
técnica,
relativa
a
la
Modificación
a
la
Normatividad
por
Zonificación,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donecrespecto a la Altura
Máxima Permitida,
para
el predio
ubicado
en Anilloeu,
Vial
Fray Junípero
Serra
número
exterior
14 001
interior
identificado con la clave
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.1,Donec
catastral 14
01
001
41
175
001,
Fraccionamiento
La
Solana
II
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui,
cuyo contenido es 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 commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

“… ANTECEDENTES:
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,

1. Mediante
escrito
la Secretaría
del Ayuntamiento,
El Arq.
José ut,
Guadalupe
del vitae,
Carmen
apoderado legal de
imperdietRamírez
a, venenatis
justo.
fringilla
vel,dirigido
aliquetanec,
vulputate eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus
‘ComplejosNullam
Residenciales,
S.A.
de
.CV.
solicita
la
modificación
de
la
Normatividad
por
Zonificación,
respecto
al
Incremento
de Altura
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Máxima permitida
de
6
niveles
y/o
21
metros
de
altura
a
21
niveles
y/o
85
metros
de
altura
para
el
predio
ubicado
en
Anillo
Vial
II Fray
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Junípero Serra
N°
14,001,
interior
1,
identificado
con
clave
catastral
14
01
001
41
175
001;
delegación
municipal
Santa
Rosa
Jáuregui.
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,

2. Mediante
escritura
18,253
fecha
1º de justo,
agosto
de 2001,
la fe del
Lic. Rodrigo
Diaz
Castañares,
aliquet
nec, pública
vulputate
eget,de
arcu.
In enim
rhoncus
ut, ante
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam Notario Público
Adscrito a dictum
la Notaría
Pública
Número
6
de
la
ciudad
de
Querétaro,
se
hace
constar
la
Constitución
de
La Sociedad- Mercantil
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
denominada
“Complejos
Residenciales”,
S.A.
de
C.V.
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,

3. Por medio
de laquis,
escritura
25,797 demassa
fecha quis
3 deenim.
julio de
2008,pede
pasada
ante
la fe vel,
del Lic.
Santos
pretium
sem. pública
Nulla consequat
Donec
justo,
fringilla
aliquet
nec,Jesús
vulpuMartínez- Resénd iz,
Notario público
titular
de
la
notaría
pública
número
20
de
esta
ciudad,
inscrita
en
el
Registro
público
de
la
propiedad
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pedey de comercio bajo
el folio no. mollis
0274157/0001
fechatincidunt.
11 de julioCras
de 2008,
en el que ipsum
se protocoliza
oficioconsectetuer
DMC/DT/2063/2008
expedido
pretium.de
Integer
dapibus.Lorem
dolor sitelamet,
adipiscing
elit. por la D irección
de CatastroAenean
Municipal
y
la
fusión
de
predios
a
favor
de
la
empresa,
que
de
acuerdo
con
los
datos
de
la
escritura
de
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis2 dis parturipropiedad,
- el predio
,
la
fracción
5
cuenta
con una
identificadoent
conmontes,
la clavenascetur
catastralridiculus
14 03 085
65
212
180,
cuenta
con
una
superficie
de
1’281,500.00
m
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
2
superficie de
9,042.99
m
,
resultante
de
división
física
del
predio
origen,
resultante
de
la
realización
de
obras
viales
del
Anillo
Vial
II Fray
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Junípero Serra
desarrolladas
en
el
sitio
que
lo
subdividieron
físicamente
en
diversas
fracciones.
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

-

Posteriormente
través eget
del oficio
de Cum
fechasociis
18 denatoque
junio de penatibus
2008, la dirección
de catastro
municipal
realiza la fusión de dos
modoa ligula
dolor.DMC/DT/2063
Aenean massa.
et magnis
dis parturient
montes,
predio connascetur
claves catastrales
14
03
085
65
212
180
y
14
03
085
65
212
181,
los
cuales
en
conjunto
conforman
de
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse una superficie
2
1´281,500.00
m
y
con
fecha
13
de
agosto
de
2009,
mediante
oficio
DMC/DT/2547/2009,
emitido
por
la
dirección
de
catastro,
se
otorga
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
la subdivisión
del predio
que formo
parte de lavitae,
Fracción
de la Ex
Hacienda
Solana,
en nueve
fracciones,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.Segunda
Nullam dictum
felis
eu
pedeLa
mollis
pretium.
Integer
tincid de las
- cuales la
2
.
fracción 5 motivo
del
presente
estudio
cuenta
con
una
superficie
de
9,042.99
m
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

Mediante escritura
18,290
de felis,
fechaultricies
de 03 de
junio
de 2010, documento
ante Nulla
la fe del
Lic. Juan
Carlos
Muños Ortiz, Notario
mus. Donec
quam
nec,
pellentesque
eu, pretiumpasado
quis, sem.
consequat
massa
quis
Público Titular de la Notaría Pública número 32 de la demarcación notarial de Querétaro, documento del que no se presenta inscripción
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
ante el Registro
Público
de justo.
la Propiedad,
situación
debemollis
ser validada
acreditada
por la
Secretaría
del Ayuntamiento,
se
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felisque
eu pede
pretium. yInteger
protocoliza diversos actos de fusión y ejecución de deslinde catastral sobre el predio identificado como fracción 3 que se desprende de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
la fracción del predio rústico que formo parte de la fracción segunda de la Ex Hacienda La Solana, ubicado en el Kilómetro 14 de la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Carretera Federal, Querétaro – San Luis Potosí.

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
Conforme a lo citado en la escritura referida, al predio en estudio se le identifica como la fracción 3, cuenta con una superficie de
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
2
7,366.08 M y se identifica con clave catastral 14 01 001 41 175 001.

4. Conforme al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, documento técnico jurídico
aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de 2007 y publicado en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 19, el 1 de Abril de 2008, documento inscrito en el Registro
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Público de la Propiedad bajo el Folio Plan Desarrollo 007/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se verificó que el predio se enc uentra
localizado en zona de Espacio Abierto (EA).

TITULAR

5. No obstante lo anterior, mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de abril de 2010, el Ayuntamiento de Querétaro autorizó el
2
Cambio de Uso de Suelo de Espacio Abierto (EA) a uso Comercial y de Servicios (CS), para la fracción 5 con superficie de 9,042.99 m ,
del predio identificado como fracción 1 de la Ex Hacienda La Solana, localizado en el km 13.5 de la carretera federal 57 Querétaro –
San Luis Potosí, en la delegación municipal Santa Rosa Jáuregui, en el que se establecen entre otras condicionantes, la referida en el
Acuerdo Cuarto
delipsum
citadodolor
Acuerdo
de Cabildo,
lo siguiente:
Lorem
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

Cuarto: La quam
presente
es pellentesque
exclusivamente
que quis,
el propietario
delconsequat
predio establezca
unaenim.
plaza Donec
comercial y un área de
felis,autorización
ultricies nec,
eu,para
pretium
sem. Nulla
massa quis
oficinas para
la empresa,
autorización
que nec,
debevulputate
ser revertida
si arcu.
pretende
darle
otro rhoncus
destino del
uso del suelo
de dicho inmueble, por lo
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
eget,
In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
que en casovitae,
de darle
unNullam
uso diferente
debe
su uso
a Espacio
Abierto.
justo.
dictumsefelis
eurestituir
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.

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

6. Con base
a lo señalado
ennatoque
los puntos
anteriores,
Dirección
de Desarrollo
Urbano
del Municipio
de mus.
Querétaro,
massa.
Cum sociis
penatibus
et la
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donecemite el Dictamen
de Uso de quam
Suelo felis,
DUS201205617
en
el
que
se
informa
que
el
predio
se
encuentra
localizado
en
zona
de
Espacio
Abierto (EA), sobre
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
vialidad Microregional,
y
adicionalmente
señala
que
con
base
al
Acuerdo
de
Cabildo
de
fecha
13
de
abril
de
2010,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis publicado en la
Gaceta Municipal
N° 15,Nullam
Año I dedictum
fecha 4felis
de mayo
de 2010,
cual setincidunt.
autoriza elCras
cambio
de uso de suelo
de Espacio Abierto
vitae, justo.
eu pede
mollismediante
pretium.elInteger
dapibus.Lorem
ipsum
2
(EA), a usodolor
Comercial
y
Servicios
(CS),
para
la
fracción
5
con
superficie
de
9,042.99
m
,
del
predio
identificado
como
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum fracción 1 de la
Ex Hacienda
La
Solana,
localizado
en el
13.5 de
carretera federal
57nascetur
Querétaroridiculus
– San Luis
Potosí,
y aquam
la Opinión
sociis natoque
penatibus
et km
magnis
dislaparturient
montes,
mus.
Donec
felis, emitida por parte
de la Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui
de
fecha
10
de
septiembre
de
2012,
se
dictamina
factible
el
uso
de suelo para ubicar:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Una plaza comercial
conformada
por:
8
locales
de
servicios
(venta
de
alimentos
con
bebidas
alcohólicas)
y
un
área
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.de oficinas de la
empresa. 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

7. El predio
se localizaetenmagnis
la zonadis
norte
de la ciudad,
al oriente
de laridiculus
zona de Juriquilla,
quedando
entre
el Anillo Vial II Fray
penatibus
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam intermedio
felis, ultricies
nec,
Junípero Serra
en
su
conexión
con
la
Carretera
Federal
57
(Autopista
Querétaro
–
San
Luis
Potosí)
y
su
continuidad
al poniente hacia la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
zona de Juriquilla,
y
el
distribuidor
vial
que
comunica
la
Carretera
Federal
57
(Autopista
Querétaro
–
San
Luis
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam Potosí) en su
incorporación
al Anillo
II Fraymollis
Junípero
SerraInteger
en su sentido
oriente
poniente.
dictum
felisVial
eu pede
pretium.
tincidunt.
Crasa dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
-

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

De lo anterior
se hacedisnotar
que dada
su colindancia
con vialidades
de flujo
vehicular
de velocidad
moderada y alta,
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, se considera la
zona en que
se
encuentra
como
un
área
de
transferencia
de
transporte
troncal
urbano,
por
lo
que
para
su
incorporación
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
-se deben
considerar tate
los derechos
de
vía
y
la
creación
de
carriles
de
acceso
al
interior
del
predio,
conforme
a
los
lineamientos
que
le
indiquen
las
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
dependencias
correspondientes,
considerando
la
ubicación
y
características
físicas
de
su
poligonal
sin
que
en
este
momento
se
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
presente una
propuesta
concreta,
lo
que
limita
su
uso
con
actividades
urbanas,
por
lo
que
se
requiere
un
dictamen
de
impacto
vial
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
avalado por la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro y/o Comisión Estatal de Infraestructura del Estado de Querétaro, que
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
permitan conocer la intensidad del flujo vehicular en la zona, así como lineamientos para la incorporación hacia el predio de los
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
vehículos al sitio, dadas las características de la zona, a fin de mitigar un impacto vial que se pudiese generar en el sitio, dadas las
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
características del proyecto que se pretende llevar a cabo en el sitio.

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,
8. Derivado de lo referido en la solicitud del promovente, y con la finalidad de dar un mayor aprovechamiento al terreno, el solicitante
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
propone la modificación de los parámetros normativos a fin de contar con una mayor altura a la correspondiente al predio, por lo que
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
solicita el incremento de altura máxima de construcción a fin de quedar conforme a lo siguiente:
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
Concepto
Normatividad
Proyecto
Diferencia
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Altura Máxima
6 niveles y/o 21
21 niveles y/o 85
15 niveles y/o 64
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
metros
metros
niveles
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
9. De visita al sitio para conocer las características de la zona, el predio sobre el que se solicita la modificación a la norma tividad por
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
zonificación, carece de banquetas y guarniciones en su perímetro, contando con una accesibilidad deficiente al predio, al encontrarse el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
predio intermedio entre vialidades de flujo continuo, adicionalmente no se observó la existencia de servicios al interior del predio, no
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
obstante se cuenta con alumbrado público en la zona, adicionalmente al interior del predio en la colindancia norte del predio, se observa
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
que opera una agencia de venta de autos y en la colindancia sur, se localizan una oficinas que operan como área de ventas de una
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
inmobiliaria.
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Una vez realizado el estudio correspondiente, de así considerarlo el H. Ayuntamiento, se considera Viable la modificación de la
Normatividad por Zonificación, respecto al Incremento de Altura Máxima permitida de 6 a 21 niveles, modificación de
Coeficiente de Absorción (CAS) a 0.125 para el predio ubicado en Anillo Vial II Fray Junípero Serra N° 14,001, interior 1,
identificado con clave catastral 14 01 001 41 175 001; delegación municipal Santa Rosa Jáuregui, no obstante de ser autorizada
la petición, se debe condicionar a lo siguiente:

TITULAR

 Previo a llevar cualquier tipo de trámite ante la autoridad municipal, el propietario del predio debe dotarlo de los servicios de infraestructura urbana
necesarios para la integración del predio a actividades urbanas requeridas, tales como energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y
pluvial, deLorem
conformidad
los sit
proyectos
que para tal fin adipiscing
le autorice la
Comisión
de Electricidad
y ladolor.
Comisión
Estatal de Aguas según
ipsumcon
dolor
amet, consectetuer
elit.
AeneanFederal
commodo
ligula eget
Aenean
corresponda, que incluya la dotación de banquetas al frente del predio y alumbrado público en la zona de influencia, en donde el costo de las obras
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
correrán por
cuenta
del propietario
del predio.

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

 Presentarpede
el documento
emitidovel,
poraliquet
la Comisión
Estatal de Aguas
ó el Organismo
operador
correspondiente,
en a,
elvenenatis
que se garantice que se tiene
justo, fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el documento en el que se autoriza que de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas sanitarias, a la red operada por dichas entidades, las cuales no podrán ser a
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
través de Lorem
los lotesipsum
colindantes.

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

 Realizar las
obrasfelis,
de infraestructura
necesarias para
incorporación
desincorporación
vehicular
haciaquis
el predio,
conformidad con el proyecto
quam
ultricies nec,vial
pellentesque
eu,lapretium
quis, ysem.
Nulla consequat
massa
enim.deDonec
que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y/o la Comisión Estatal de Infraestructura le autorice, en donde el costo de las obras correrán por
justo,de
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cuenta delpede
propietario
la Parcela.

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

 Presentardolor
el alineamiento
emitido por
la Secretaría
Comunicaciones
y Transportes
Comisión
Estatal
de Infraestructura
o dependencia
sit amet,carretero
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligula egety/odolor.
Aenean
massa.
Cum
correspondiente, así como el dictamen de Impacto Vial avalado por la Secretaría de Movilidad y/o Comisión Estatal de Infraestructura, dando
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
cumplimiento a los requerimientos que le sean señalados, ejecutando a su costa las obras y medidas de mitigación vial que le sean indicadas así
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa
enim. Donec
pede justo,
mismo y previo
a sunec,
autorización,
debe ejecutar
las obras
desem.
urbanización
con la dotación
de quis
los servicios
de infraestructura
vial y urbana necesarias
para la incorporación
predionec,
a la vulputate
estructura vial
de arcu.
la zona,
que incluya
dotaciónut,
deimperdiet
banquetasa,
y venenatis
alumbrado público,
en donde el costo de las
vitae, justo.
fringilla vel,del
aliquet
eget,
In enim
justo, la
rhoncus
obras correrán
por dictum
cuenta del
propietario
prediopretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Nullam
felis
eu pededel
mollis

adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
sociis de
natoque
 Presentarconsectetuer
ante la Ventanilla
Única de Gestión
Municipal
los proyectos
y laeget
documentación
necesaria
para Cum
la obtención
las licencias y permisos que
penatibus
et magnis
dis para
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quamenfelis,
ultricies nec,
requiera para
desarrollar
el proyecto,
lo cual debe
dar cumplimiento
a los lineamientos
señalados
el Reglamento
de Construcción para el
Municipio pellentesque
de Querétaro así
a la quis,
normatividad
aplicable
en el Plan
Parcial
la delegación
municipal
correspondiente,
eu, como
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quisdeenim.
Donec pede
justo,
fringilla vel, para lo cual, debe
presentar los recibos de pago cubiertos, respecto a lo autorizado, así como las publicaciones tanto en gaceta municipal como en Sombra de Arteaga,
nec, vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis debe
vitae,dar
justo.
Nullam a lo señalado en el
respecto aaliquet
la autorización
otorgada eget,
por el H.
Ayuntamiento
mediante
Acuerdo
Cabildo, adicionalmente
cumplimiento
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Craseldapibus.Lorem
sit amet,
consec
Artículo 81
del Reglamento
de Construcción
para elInteger
Municipio
de Querétaro,
cual señala en suipsum
párrafodolor
Segundo
y Tercero
lo siguiente: tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

En estacionamientos descubiertos con área mayor a 200 m2 (particulares o públicos), la superficie de pavimento en área de cajones debe ser como
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
mínimo de adopasto, adocreto o materiales similares y el pavimento del área de circulaciones debe ser de cualquier material exceptuando concreto
pretium
quis, sem. deberán
Nulla consequat
quisy cuando
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulpu
asfáltico. Estos
estacionamientos
contar con massa
área verde
menos un
árbol
por cada
3 automóviles.

tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

 Presentar
el estudio
de movilidad
y/o avalado
por la Secretaríaipsum
de Movilidad
Municipal
y/o la Comisión adipiscing
Estatal de Infraestructura
del Estado
mollis
pretium.
Integeremitido
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
amet, consectetuer
elit.
de Querétaro debiendo dar cumplimiento a las obras y medidas de mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de la licencia de construcción
Aenean
commodo
dolor.
Aeneandelmassa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturi
correspondiente,
siendo
necesarioligula
que seeget
presente
evidencia
cumplimiento
de lasnatoque
observaciones
y obligaciones
impuestas.

ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

 ObtenerNulla
de parte
de la Unidad
Municipal
Protección
el visto
bueno
del proyecto
a realizar,
cumplimiento
a las medidas
de seguridad y
consequat
massa
quis de
enim.
DonecCivil,
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,dando
vulputate
eget, arcu.
In
de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas observaciones, previo a obtener las
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
autorizaciones correspondientes.

Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

-

 Presentar
los estudios
geotécnicos
y de mecánica
suelosociis
necesarios
parapenatibus
garantizar la
departurient
las construcciones
y del proyecto que se
modo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.deCum
natoque
etestabilidad
magnis dis
montes,
pretende llevar
a
cabo,
el
cual
debe
ser
validado
por
un
perito
responsable,
experto
en
la
materia.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
-

massa
quis
enim. Donec
pede justo,cumplimiento
fringilla vel,a las
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, de fecha 13 de abril
 Se debequat
presentar
ante
la Secretaría
del Ayuntamiento
condicionantes
impuestas
en arcu.
el Acuerdo
de Cabildo
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de 2010, y respetar
losut,
usos
autorizados
en el mismo.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

 La altura máxima entre niveles a considerar, será de 3.5 metros como altura máxima de entrepiso, conforme a lo señalado en el instrumento de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
planeación correspondiente.

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



Toda vezenim.
que únicamente
se solicita
el incremento
de altura,
se vulputate
deben respetar
losarcu.
demás
para
el uso de suelo origen.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
eget,
In parámetros
enim justo,normativos
rhoncus ut,
imperdiet

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

-

 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H. Ayuntamiento, el Promotor se
em con
ipsum
dolor sit
consectetuer
elit.
Aenean
commodo
ligula y/o
eget
dolor. Aenean
debe coordinar
la Dirección
de amet,
Ecología
del Municipio adipiscing
de Querétaro,
a fin
de participar
en proyectos
programas
ambientales que se tengan
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
considerados por la Dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de
acuerdo
a las características del
proyecto a desarrollar
y/oultricies
con la Secretaría
de Servicios
Municipales,
fin deconsequat
participar enmassa
la habilitación
de espacios
quam felis,
nec, pellentesque
eu,Públicos
pretium
quis, sem.aNulla
quis enim.
Donec públicos de manera
proporcional de acuerdo a proyectos que considere pertinente dicha Dependencia, para lo cual a fin de llevar cualquier tipo de trámites, que necesite el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Promotor para la obtención de permisos y autorizaciones, debe presentar evidencia de cumplimiento de la presente condicionante.

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 solicite ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible la expedición del pase de caja de derechos, 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.
 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán resueltos por los
participantes con apoyo de la Secretaría General de Gobierno Municipal.
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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 facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que los
promoventes presenten ante dicha instancia para su validación.


Es facultad y responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.

Lorem
ipsum dolordesit
amet,
adipiscing
elit.darAenean
commodo
ligula eget
Aenean
 Es facultad
y responsabilidad
cada
una consectetuer
de las dependencias
referidas,
seguimiento
al cumplimiento
de lasdolor.
obligaciones
que debe cumplir el
promotor y que
hayanCum
sido impuestas
por el H.
Ayuntamiento.
massa.
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.
presentada por promovente, siendo facultad del H. Ayuntamiento la toma de decisión respecto a la autorización o no, de la solicitud
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ingresada por el promotor ante la Secretaría del Ayuntamiento…”

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
11. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento la Opinión Técnica citado en el punto que antecede del presente instrumento, en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
SAY/2744/2018 de fecha 18 de Abril de 2018, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Esta do de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Querétaro, que dispone:
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
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
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
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
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
12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictamino que, una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en cuenta la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
naturaleza del asunto que nos ocupa, en uso de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Gobierno Municipal, se considera viable la Modificación a la Normatividad por Zonificación, respecto a la Altura Máxima Permitida, para
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
el predio ubicado en Anillo Vial Fray Junípero Serra número exterior 14 001 interior 1, identificado con la clave catastral 14 01 001 41
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
175 001, Fraccionamiento La Solana II Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, lo anterior de conformidad con la Opinión Técnica
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible...”
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
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 24 de abril de 2018, en el punto 4,
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
apartado V, inciso 21, del Orden del Día, por Unanimidad de Votos de los Integrantes Presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente: 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
“...A Cet
U magnis
E R D Odis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec pede
fringillaavel,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimajusto,
rhoncus
ut, imperdiet
PRIMERO. enim.
SE AUTORIZA
la justo,
Modificación
la aliquet
Normatividad
por Zonificación,
respecto
la Altura
Máxima
Permitida, para el predio
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
ubicado en Anillo Vial Fray Junípero Serra número exterior 14 001 interior 1, identificado con la clave catastral 14 01 001 41-175 001,
em ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
elit.Jáuregui,
Aenean de
commodo
ligulacon
egetla dolor.
Aenean
Fraccionamiento
La Solana
II Delegación
Municipal adipiscing
Santa Rosa
conformidad
opinión
técnica citada en el
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
considerando 10 del presente Instrumento.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
vel,deberá
aliquetprotocolizarse
nec, vulputate
eget, arcu.en
In enim
justo, rhoncus
ut,laimperdiet
a, yvenenatis
SEGUNDO.pede
El presente
acuerdo
e inscribirse
el Registro
Público de
Propiedad
del Comercio del Estado
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
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

122
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

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 10 del presente Acuerdo, así como a las indicaciones que se emitan por parte de la Unidad Municipal
de Protección Civil, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de
los cumplimientos, en el entendido de que previo al cumplimiento de este Resolutivo, el presente Instrumento deberá de protocolizarse
e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.

TITULAR

CUARTO. Se instruye a la Unidad Municipal de Protección Civil, a fin de evalúe el proyecto pretendido por el promotor e indique las
características que deberán ser integradas al proyecto urbano y arquitectónico, para garantizar el desarrollo seguro y adecuado.

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
QUINTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Desarrollo Sostenible; a emitir el recibo correspondiente por pago derechos, aprovechamientos y/o contribuciones que genere dicha
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
autorización, de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento del pago, mismo que deberá de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
los medios oficiales, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación.
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
SEXTO. El promotor deberá de coordinarse con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de manera
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
proporcional, en la habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de este tipo de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
espacios en la ciudad o bien con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar.
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.
SÉPTIMO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del presente
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Acuerdo.
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,
TRANSITORIOS
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
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio, debiendo
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo que no exceda de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
10 días hábiles.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.Acuerdo
Integerentrará
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor siten
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. del Municipio de
SEGUNDO.mollis
El presente
en vigor
al día siguiente de
publicación
la Gaceta
Oficial del
Ayuntamiento
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
Querétaro.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
nec,devulputate
eget,de
arcu.
In
TERCERO.Nulla
Se instruye
a la
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para vel,
quealiquet
a través
la Dirección
Desarrollo
Urbano, dé
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Ayuntamiento.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
eu,lopretium
quis,ensem.
Nulla conse
CUARTO. nascetur
Se instruye
a la Secretaría
delquam
Ayuntamiento
paranec,
quepellentesque
en términos de
dispuesto
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,Secretaría
imperdiet de
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumdefelis
eu pedePúblicos
mollis pretium.
IntegerSecretaría
tincid
Gobierno Municipal,
Desarrollo
Sostenible,
Secretaría
Servicios
Municipales,
de - Movilidad,
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Secretaría de Finanzas, Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección de Ecología, Dirección de Ingresos, Dirección Municipal de
dolor. Aenean
massa. Cum
sociisDelegación
natoque penatibus
magnis
dis parturient
ridiculus
Catastro, Dirección
de Desarrollo
Urbano,
MunicipaletSanta
Rosa
Jáuregui y montes,
notifiquenascetur
a la empresa
mercantil “Complejos
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
Residenciales” S.A de C.V., a través del Representante Legal.”
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 euLOS
pede
mollis pretium.
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYACras
LUGAR,
EL DÍA 25 VEINTICINCO
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
DE ABRIL DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis enim. Donec
LICENCIADO
RAFAEL
FERNÁNDEZ
DENulla
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
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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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 25 de septiembre de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro,
aprobó el Acuerdo
por el dolor
que sesitAutoriza
la Modificación
del Programa
de Ordenamiento
Local
del Aenean
Municipio de Querétaro
Lorem ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoEcológico
ligula eget
dolor.
(POELMQ),massa.
respecto
de sociis
la desincorporación
del predio
identificado
como Fracción
Primera
del Lote
1, Manzana
59, de la Zona 2, Ejido
Cum
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Tlacote el Bajo,
Municipal
Felipe Carrilloeu,
Puerto,
el que
textualmente
quamDelegación
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla señala:
consequat massa quis enim. Donec

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

“CON FUNDAMENTO
EL ARTÍCULO
APARTADO
Y 115 FRACCIONES
I PRIMER
PARRAFO Y II, DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo. EN
Nullam
dictum felis6eu
pede mollisApretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
POLÍTICA Lorem
DE LOSipsum
ESTADOS
35 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL
ESTADO
DE QUERÉTARO; 4, 8
dolor UNIDOS
sit amet, MEXICANOS;
consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
FRACCIONES
I, II Cum
Y VIII,sociis
15, 16,
17, 19,penatibus
19 BIS FRACCIÓN
Y 20 BIS 5
DE LA nascetur
LEY GENERAL
DEL
EQUILIBRIO
ECOLÓGICO
massa.
natoque
et magnisIII,dis20parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec
Y LA PROTECCIÓN
AL
AMBIENTE;
35,
36,
37
FRACCIÓN
III,
38,
41,
42,
43,
44
Y
45
DE
LA
LEY
DE
PROTECCIÓN
AMBIENTAL
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
3
FRACCIÓN
VIII
DE
LA
LEY
DE
TRANSPARENCIA
Y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ACCESO Avitae,
LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
1,
2,
3,
30
FRACCION
VII
Y
38
FRACCIÓN
VIII,
DE
LA
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
73 FRACCIONES
I, II,dolor.
III, V Aenean
Y VII DEL
CÓDIGO
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget
massa.
Cum MUNICIPAL DE
QUERÉTARO;
10
FRACCIÓN
V
DEL
CÓDIGO
URBANO
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO,
37
FRACCIÓN
IV
NUMERAL 4 DE LA
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
LEY DE INGRESOS
DEL
MUNICIPIO
DE
QUERÉTARO
PARA
EL
EJERCICIO
FISCAL
2016;
8
FRACCIÓN
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, V Y 17 DEL
REGLAMENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 6 FRACCIÓN IV, 11 FRACCIÓN X Y XVIII, 20 FRACCIÓN XV, 39,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
40, 41, 42, 43, 44 FRACCIÓN I, 53 Y 55 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 22, 23, 25, 28 FRACCION II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
QUERÉTARO, Y

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,
CONSIDERANDO
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
1. El artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismas que establecen la libertad del
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
municipio, conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
el gobierno del Estado, además establecen que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; y en
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolorse
sit contempla
amet, consectetuer
adipiscing elit. como órgano de
el artículo 30
fracción
I de la
Ley Orgánica
Municipal
del Estado deipsum
Querétaro
que, los Ayuntamientos,
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
parturi y disposiciones
gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos,dis
circulares
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que
consequat
massa quis
enim. Donec
pede públicos
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In
regulen lasNulla
materias,
procedimientos,
funciones
y servicios
de su vel,
competencia
y que
aseguren
la participación
ciudadana y
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
vecinal.
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,
2. El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho de acceso a la información pública.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
massa
quis enim.
pede pública
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu.toda
In enim
justo,para acceder a la
3. Que el quat
derecho
de acceso
a la Donec
información
se entenderá
como nec,
la prerrogativa
que tiene
persona
imperdiet oa, en
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pedecon
mollis
pretium.por
Integer
tincid3 fracción
- VIII de
informaciónrhoncus
creada, ut,
administrada
poder de
los sujetos
obligados,
de conformidad
lo dispuesto
el artículo
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitPública
amet, consectetuer
la Ley de Transparencia
y Acceso a la
Información
del Estado de adipiscing
Querétaro.elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultriciesa nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
4. Que el principio
de publicidad
obedece
que toda
la información
en posesión
de cualquier
autoridad, massa
entidad,
órgano y organismo
enim.del
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enimde
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
de los Poderes
Estado,
municipios,
órganos
autónomos,
partidos políticos,
asíIncomo
cualquier
persona
física, moral o sindicato
Integer
tincidunt.esCras
dapibus.Lor
venenatis
vitae,públicos
justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
que reciba a,
y ejerza
recursos
o realice
actosfelis
de autoridad
en el ámbito
estatal
y municipal
pública
con el objeto de- que todo
em ipsum
dolor alsitconocimiento
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
acto de autoridad
sea sujeto
de la ciudadanía.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
5. Que el principio
de ultricies
máxima nec,
publicidad
dispone eu,
quepretium
en la interpretación
del derecho
de acceso
a la información
quam felis,
pellentesque
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donecdebe prevalecer el
principio depede
máxima
y la
obligación
de los sujetos
para
documentar
todo
acto quea,derive
del ejercicio de sus
justo,publicidad
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, obligados
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis
facultades, vitae,
competencias
o funciones.
Dicha
públicaInteger
y sólo tincidunt.
por excepción
ser clasificada como confidencial o
justo. Nullam
dictum felis
euinformación
pede mollises
pretium.
Cras podrá
dapibus.
reservada, en los casos previstos en la presente Ley.

6. Que el principio de disponibilidad de la información refiere a las obligaciones impuestas a todos los sujetos obligados para garantizar
de manera efectiva el ejercicio del derecho de acceso a la información mediante la accesibilidad de la información pública, actualización
de sistemas de archivo y de gestión documental; la sistematización, generación y publicación de la información de manera completa,
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veraz, oportuna y comprensible; así como la promoción y fomento de una cultura de la información y el uso de sistemas de tecnología
para que los ciudadanos consulten la información de manera directa, sencilla y rápida.

TITULAR

7. Que el principio de documentar la acción gubernamental se concibe como la necesidad de registrar los actos públicos de las
autoridades y su debida documentación. Los sujetos obligados deben conservar sus archivos documentales, con el objeto de que toda
persona pueda acceder a la información generada, administrada o en poder del sujeto obligado.
8. Que cada sujeto obligado contará con una Unidad de Transparencia que garantice el debido ejercicio del derecho de acceso a la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
información, y tendrá las atribuciones de recabar y difundir la información para cumplir con las obligaciones de transparencia del sujeto
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
obligado y propiciar que las áreas la actualicen periódicamente. Recibirán y darán trámite a las solicitudes de transparencia, auxiliarán a
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
los particulares en la elaboración de solicitudes y realizarán trámites internos.

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.
9. Que les corresponde a los Municipios, la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal; la aplicación de los
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modificación no genere riesgos al ambiente o la población ni se contraponga con la normatividad vigente aplicable.
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15. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento Interior del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del
Municipio de Querétaro, el Estudio Técnico Justificativo deberá evaluar los posibles conflictos o daños ambientales, económicos o
sociales que se generarían con la modificación dentro de su entorno inmediato y su área de influencia, así como las acciones de
mitigación y compensación necesarias que deberían implementarse por parte del solicitante a fin de minimizar o eliminar los impactos
negativos y promover el equilibrio entre los diferentes sectores involucrados.

TITULAR

En caso de que dicha modificación sea evaluada como factible por el Comité, se integrarán como parte de las condicionantes para la
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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23. Que en fecha 17 de agosto de 2018, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 2018 del Órgano Ejecutivo del Comité de
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, en las instalaciones del Municipio de Querétaro, sito en Boulevard
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Bernardo Quintana número 10,000, Centro Sur de esta ciudad, se realizó el pase lista y se declaró Quórum con la asistencia de 5 de los
9 miembros permanentes del Órgano Ejecutivo del Comité. Se presentaron las propuestas de solicitud de modificación del POELMQ,
validándose como APROBATORIO el Dictamen del Órgano Técnico del Comité para las solicitudes de modificación
presentadas, entre ellas, el proyecto denominado: “Fracción primera del Lote 1 de Manzana 59 de la Zona 2, Ejido Tlacote El
Bajo, Municipio de Querétaro, Qro”.

TITULAR

24. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, por el C. Samuel Gámez González, solicitando se ponga a
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Nombre y ubicación: Fracción primera del Lote 1 de Manzana 59 de la Zona 2, Ejido Tlacote El Bajo, Municipio de Querétaro,
Qro”.
Superficie a modificar: 86,233.0578 m2.
Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de origen: No. 87 "Laderas de Tlacote El Bajo”.
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Política actual: Protección
Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de destino: No. 100 “Zona Urbana Querétaro”
Política solicitada: Urbana.

TITULAR

Basados en el estudio técnico justificativo elaborado, donde se señala que el predio se encuentra deteriorado, tiene una presión por el
crecimiento de la mancha urbana que lo está rodeando y ya no cumple las características originales por las cuales fueron definidas, y
considerando además que existe una variación substancial en las condiciones sociales, ambientales y económicas, que requieren
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El Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro considera FACTIBLE la modificación del Programa de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POELMQ) por cuanto ve a la desincorporación del proyecto denominado:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“Fracción primera del Lote 1 de Manzana 59 de la Zona 2, Ejido Tlacote El Bajo, Municipio de Querétaro, Qro”, con una
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
superficie de 86,233.0578 m2 de acuerdo al cuadro de coordenadas siguiente (tabla) y ubicado en la Unidad de Gestión Ambiental
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
(UGA) No. 87 “Laderas de Tlacote El Bajo”, la cual presenta una Política de Protección, a efecto de que sea incorporada a la UGA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
No. 100 denominada “Zona Urbana de Querétaro” con política urbana.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
LO ANTERIOR, SIEMPRE Y CUANDO EL PROMOVENTE DE CABAL CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES CONDICIONANTES E
IMPLEMENTE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN QUE SE DEFINE COMO LA(S) ESTRATEGIA(S), OBRA(S) Y/O ACCIÓN(ES)
TENDIENTE(S) A ELIMINAR Y/O MINIMIZAR LOS IMPACTOS ADVERSOS QUE PUEDEN PRESENTARSE DURANTE LAS
ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:
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Presentar a la Dirección de Ecología Municipal:


Previo al inicio de las obras del proyecto, y antes de finalizar el presente año, debe presentar el inventario florístico

donde presente el listado de las especies y número de ejemplares arbóreos, arbustivos y herbáceos, dentro del
TITULAR

predio; este debe de venir georreferenciado y con los datos dasométricos (altura, DAP, y diámetro) y presentar el
plano del proyecto con las áreas verdes del mismo; incluyendo los individuos contabilizados; así mismo se deberá
incorporar los ejemplares de especies nativas (en particular los árboles) a las áreas verdes o adaptar el proyecto
arquitectónico y presentar el proyecto ante la Dirección de Ecología Municipal.

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

Derivado del numeral anterior se deberá presentar un Programa de rescate y reubicación de flora, de acuerdo a la
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“Norma Técnica Ambiental Estatal que establece los criterios y especificaciones técnicas que deberán cumplir las
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
autoridades municipales y estatales, dependencias públicas, instituciones educativas, organismos públicos o
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
privados, personas físicas y morales, y demás interesados en el Estado de Querétaro, en materia de desmonte y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
limpieza de terrenos, derribo, poda, trasplante y restitución de árboles y arbustos en áreas forestales de
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
competencia Estatal así como predios urbanos y periurbanos del Estado 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
Presentar
programa
incluya
la plantación
de Cras
“862”dapibus.Lorem
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vitae, justo.
Nullamundictum
felisde
eureforestación,
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Integer
tincidunt.
ipsum
al anexo 1 Lista de Especies Nativas para Reforestación en el Municipio de Querétaro que tiene la Dirección de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Ecología
Municipal)
un tamaño
mínimo de
1.5 m de
altura; ridiculus
el sitio demus.
reforestación
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sociis natoque
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etcon
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec quam
felis, en alguna Unidad
de Gestión Ambiental de Restauración o Protección contenidas en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
del Municipio de Querétaro (POELMQ) o en el sitio que asigne la Dirección de Ecología Municipal; dicho Programa
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
debe de llevarse a cabo y avalado por un prestador de servicios técnicos forestales avalado por la SEMARNAT o
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
SEDESU de Gobierno del Estado de Querétaro.
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,

Así mismo,
el Programa
debe
compromiso
paraDonec
el mantenimiento
de los vel,
ejemplares plantados
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaestablecer
consequatelmassa
quis enim.
pede justo, fringilla
asegurando
una
sobrevivencia
mayor
al
90%
al
año
de
su
plantación,
debiendo
entregar
un
reporte de resultados
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
alcanzados,
de
manera
semestral
durante
18
meses
después
de
la
plantación.
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

En
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haya una
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al Donec
10%, se
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que no eu,
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4
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después
de
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entrega
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reporte
de
resultados.
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
 pretium.
Destinar
un 5%tincidunt.
del total del
para usarse
como
cinturones
protección yadipiscing
el cual deberá
mollis
Integer
Craspredio,
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,deconsectetuer
elit. ser escriturado a
favor
del
Municipio
de
Querétaro.
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.
El Promovente
hacer
del conocimiento
de la Dirección
de Ecología
Municipal
dearcu.
manera
Nulla consequat
massa deberá
quis enim.
Donec
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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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Donec
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Nullam
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em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
De conformidad
la Leysociis
de Ingresos
delpenatibus
Municipioet
demagnis
Querétaro,
Qro., para montes,
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y previo
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Donec
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Artículo 25 fracción XIII numeral 7, por la emisión de dictamen o estudio técnico de trámites ingresados a través de la
Secretaría del Ayuntamiento, se debe pagar 31.19 UMA, que equivale la cantidad de $2,514.00 (Dos mil quinientos catorce
pesos, 00/100 M.N.), mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la
Secretaría del Ayuntamiento.
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Artículo 36, Fracción V, numeral 3 por la autorización de modificación de Unidad de Gestión Ambiental (UGA) del Programa de
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el
cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, por la cantidad de $1,459,581 (Un millón cuatrocientos
cincuenta y nueve mil quinientos ochenta y un pesos, 00/100 M.N.), lo anterior es así en virtud de que el predio a
2
desincorporar es mayor a 1000 m , y pertenece a una Unidades de Gestión Ambiental (UGA) con política de Protección, se
multiplicará por cada metro cuadrado la cantidad de 0.21 UMA (Unidades de Medida y Actualización), así como en el
Transitorio Artículo Octavo de Ley de Ingresos antes mencionada.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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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.
El presente se emite con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 párrafo quinto, 27 párrafo tercero, y 115 de la Constitución
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 33, 34, 35 y 44 de la Ley Federal de Planeación; 4, 8 fracciones I, II y VIII, 15, 16, 17,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
19, 19 BIS fracción III, 20, 20 BIS 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 5 de la Constitución Política
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
del Estado de Querétaro; 36, 37 fracción II, 43, 44, 45 de la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Querétaro; 30 fracciones VII, XXVIII, 38 fracción VIII, 73 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; Artículo 36, fracción V,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
numeral 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 2017; 8 fracciones V y 17 del Reglamento
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Ambiental del Municipio de Querétaro y 11 fracciones X y XVIII , 20 fracciones XV, 39, 40, 41, 42, 43, 44 fracciones I, 53 y 55 del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Reglamento Interior del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro.”
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
25. Recibida en la Secretaría del Ayuntamiento la petición de referencia, así como el Dictamen Técnico de Validación citado con
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
antelación, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
“Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
presenten sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio a través del ofic io
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SAY/6715/2018 de fecha 18 de septiembre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.38.
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VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
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arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

TITULAR

26. En ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión contempladas en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Querétaro, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, considera viable autorizar la Modificación del
Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POELMQ), la cual se basó en el Dictamen Técnico de
Validación, que a su vez dictaminó de conformidad al Informe Técnico Justificativo, mismo que señala que el predio se encuentra
deteriorado y ya no cumple con las características originales por las cuales fueron definidas con política de Protección, considerando
ipsum dolor
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punto 4, apartado V, inciso 47, del Orden del Día, por Mayoría de Votos de los Integrantes Presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro,
el 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
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
“...Aquis,
C U sem.
E R DNulla
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Acuerdo. 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,
SEGUNDO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
opinión técnica citada en el Considerando 24 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el entendido de que previo al cumplimiento de este
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Resolutivo, el presente instrumento deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.
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
TERCERO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
demás contribuciones
que
se
generen
y
determinen
en
dicha
autorización
las
cuales
fueron
señaladas
en
la
opinión
técnica
citada
en
el
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
considerando 24 del presente Acuerdo; en caso de no realizarse el pago en el tiempo establecido, el mismo deberá ser actualizado de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
conformidad
a la pretium.
“Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro” aplicable
al momento
pago, mismo
que deberá
mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, del
consectetuer
adipiscing
elit. de cubrir ante la
Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento.
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.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Órgano Técnico del Comité de Ordenamiento Ecológico Local, registre la presente
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Autorización en la Bitácora Ambiental, una vez que surta efectos.
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
QUINTO. Se instruye a la Unidad Municipal de Protección Civil, a fin de que evalúe las actividades a desarrollar al interior del predio,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
debiendo de indicar las medidas de mitigación que requieran.
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,
SEXTO. Elrhoncus
presente
deberá
protocolizarse
anteNullam
notariodictum
públicofelis
e inscribirse
en elpretium.
RegistroInteger
Públicotincid
de la Propiedad
y del
ut,acuerdo
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
eu pede mollis
Comercio del
Estado
de
Querétaro,
con
cargo
al
solicitante
debiendo
remitir
copia
certificada
de
dicho
documento
a
la
Secretaría
de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Desarrollo dolor.
Sostenible
y
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
para
su
conocimiento,
en
un
plazo
no
mayor
a
90
días,
contados
a
partir
de
la
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
notificaciónmus.
del mismo;
anterior
vez que
haya dado cumplimiento
a lo instruido
en consequat
el TRANSITORIO
del presente
Donec lo
quam
felis,una
ultricies
nec,sepellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
massa PRIMERO
quis
Acuerdo. 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
SÉPTIMO. em
El propietario
deberá
presentar
ante la Dirección
de elit.
Ecología
5 planos
a colorligula
en donde
señale
la delimitación de las
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget se
dolor.
Aenean
Unidades de
Gestión
Ambiental
(UGA´S),
que se modificaron.
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
OCTAVO. pede
Se instruye
a la Dirección
de Ecología
a que eget,
previaarcu.
revisión
de los
planos
descritos
en el punto
que antecede, otorgue el
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Visto Bueno
a fin
de que
puedan
anexarse
presente
y se presenten
ante dapibus.
el Registro Público de la Propiedad y del
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eualpede
mollisinstrumento
pretium. Integer
tincidunt. Cras
Comercio.

NOVENO. El propietario del predio deberá transmitir el 5% de la superficie total del predio, a título gratuito a favor del Municipio de
Querétaro, para destinarse como cinturones de protección, debiendo realizarse los trabajos técnicos correspondientes para definir dicha
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superficie en coordinación con las áreas municipales correspondientes; dichos trámites correrán por cuenta del propietario del predio,
de conformidad con lo establecido en las condicionantes establecidas en el considerando 24 del presente Acuerdo.

TITULAR

DÉCIMO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal, para que a través de la oficina del Abogado General, en
coordinación con la Secretaría de Administración y el Propietario del predio, lleven a cabo los trámites necesarios para la formalización
de la donación descrita en Resolutivo que antecede del presente Acuerdo, hasta culminar el proceso de transmisión de la propiedad y
su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, con cargo al solicitante, hecho lo cual deberá remitir
una copia de
las constancias
quesitasí
lo acrediten,
a la Secretaría
delelit.
Ayuntamiento.
Lorem
ipsum dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

DÉCIMO PRIMERO.
instruye
a la
Secretaría de
enconsequat
coordinación
conquis
la Dirección
de Desarrollo Urbano,
quam felis,Se
ultricies
nec,
pellentesque
eu,Administración
pretium quis, para
sem. que
Nulla
massa
enim. Donec
Dirección de
Catastro
y propietario,
paranec,
quevulputate
realicen eget,
los trabajos
correspondientes,
a efecto
de que quede definida la
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
arcu. Intécnicos
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
superficie real
dejusto.
desincorporación
en felis
la inteligencia
de que
los resultados
deriven
de dapibus.
dichos trabajos, serán tomados como los
vitae,
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer que
tincidunt.
Cras
oficiales. 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

DÉCIMO SEGUNDO.
instruye
la Secretaría eu,
de pretium
Administración,
para
queconsequat
realice el massa
trámitequis
que enim.
corresponda
quam felis, Se
ultricies
nec,apellentesque
quis, sem.
Nulla
Donec a fin de que la
superficie del
predio
que
se
acepta
en
donación
se
dé
de
alta
en
el
Inventario
Inmobiliario
del
Municipio
de
Querétaro,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatisy se i ncorpore al
dominio público
éste.Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae,dejusto.

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

DÉCIMO TERCERO.
El incumplimiento
de cualquiera
de las determinaciones
y ridiculus
condicionantes
expuestas
enfelis,
éste Acuerdo y sus
sociis natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
quam
dispositivosultricies
Transitorios,
en
los
plazos
y
condiciones
otorgados,
dará
lugar
al
inicio
a
la
revocación
del
presente
Acuerdo.
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.
R A N Stincidunt.
ITORIO
S dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.TInteger
Cras
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
PRIMERO. penatibus
Publíqueseetel magnis
presentedis
Acuerdo
en un
plazo que
no exceda
de 10
díasDonec
hábiles,
a partir
su notificación;
por una sola
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis,deultricies
nec,
ocasión enpellentesque
la Gaceta Oficial
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro
y
en
el
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado de
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Querétaro aliquet
"La Sombra
de
Arteaga",
así
como
en
dos
diarios
de
mayor
circulación,
con
cargo
al
propietario
del
predio,
debiendo
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.
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
SEGUNDO.etElmagnis
presente
Acuerdo surtirá
efectos
al díaridiculus
siguiente
de Donec
su publicación
en el
Periódico
del Gobierno
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
quam felis,
ultricies
nec,Oficial
pellentesque
eu, del Estado de
Querétaro “La
Sombra
de
Arteaga”.
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
TERCERO.mollis
Se instruye
a laInteger
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, para
que dolor
a través
la Dirección
de Ecología
Municipal
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. y Dirección de
Desarrollo Aenean
Urbano commodo
dé seguimiento
al
presente
Acuerdo
y
remita
copias
de
las
constancias
de
cumplimiento
a la Secretaría
del
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
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
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Sustentable del Estado de Querétaro, Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Secretaría General de Gobierno
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Finanzas, Presidente del Órgano Técnico del Comité de Ordenamiento
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Ecológico Local, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ecología Municipal, Dirección de Ingresos, Secretaria del Órgano
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Técnico del Comité de Ordenamiento Ecológico Local, Presidente del Órgano Ejecutivo del Comité de Ordenamiento Ecológico Local,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Secretario del Órgano Ejecutivo del Comité de Ordenamiento Ecológico Local, Dirección Municipal de Catastro, Secretaría de Servicios
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Públicos Municipales, Secretaría de Movilidad, Unidad Municipal de Protección Civil, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto y al C.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Samuel Gámez González…”
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 26 DE
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
SEPTIEMBRE 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 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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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,
GACETA
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
2018-2021
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
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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, 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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