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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 TOMADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DE
CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018, MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.
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de nomenclatura
la Secretaría de
nascetur
mus. Pública
Donec Municipal,
quam felis,
nec, pellentesque
eu,elpretium
sem. Nullade
conse
- Desarrollo
Sustentable
para
quedar
como
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y
Ecología,
misma
que
mediante
Sesión
de
Cabildo de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
c) Mediante
Acuerdo
de Cabildo deipsum
fecha 9dolor
de octubre
del 2018,
el Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
delega
entre
otras facultades a esta
unt. Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia de fraccionamientos, estableciendo textualmente lo siguiente:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
…“…
ACUERDO
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
PRIMERO. Se deja sin efecto el Acuerdo tomado por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de octubre del
a,
venenatis
justo.
Nullam
dictumenfelis
eu pede
mollis pretium.
2015, mediante elvitae,
cual se
delegan
facultades
materia
de desarrollo
urbano. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SEGUNDO.
Para efectos
de lo dispuesto
poretelmagnis
Código dis
Urbano
del Estado
de Querétaro,
se entiende
a la
Secretaría de Desarrollo
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec
Sostenible, a través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SEXTO.
autoriza
al Titular
de la nec,
Secretaría
de Desarrollo
para
que otorgue
la Licencia
de Ejecución de Obras de
pedeSejusto,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.Sostenible,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Urbanización
de Nullam
vialidades
y el felis
Reconocimiento
de las
mismas,
así como
la Entrega
Recepción de las Obras de Urbanización al
vitae, justo.
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Municipio de Querétaro que no formen parte de fraccionamiento

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. …”
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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.

TITULAR

6. Mediante escrito recibido con fecha 27 de agosto de 2018 dirigido al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el Dr. Víctor
David Mena Aguilar, en su carácter de Apoderado Legal del C. Crisoforo Álvarez Mompala, asociado de su señora esposa la señora
Josefina Luna Velázquez, solicita el Reconocimiento Jurídico como vía pública y Asignación de Nomenclatura para una sección
de la vialidad Avenida de Los Portones, ubicada en el predio fracción 1 de la Parcela 16 Z-1 P1/1 del Ejido Jurica, en la Delegación
Municipal Félix
Osores
Sotomayor,
en base
a lo cual seadipiscing
solicita ante
autoridad
administrativa
paradolor.
que determine
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit.ésta
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean lo conducente,
apoyado enmassa.
el siguiente:
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
DICTAMEN
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.TÉCNICO
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1.Mediante
Escritura
Pública
de fechaadipiscing
18 de enero
2013, ante
la fe del
Lic. Iván
Avendaño, Titular de la
Lorem
ipsum
dolor número
sit amet,15,591
consectetuer
elit.deAenean
commodo
ligula
eget Lomelí
dolor. Aenean
Notaría massa.
PúblicaCum
número
de estapenatibus
Demarcación
Notarial,
en montes,
el Registro
Públicoridiculus
de la Propiedad
y del Comercio de
sociis30natoque
et magnis
dis inscrita
parturient
nascetur
mus. Donec
Querétaro
en
los
folios
inmobiliarios
00456032/0001,
00456033/0001
y
00456034/0001
de
fecha
28
de
febrero
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donecde 2013; se hace
constar pede
la protocolización
Subdivisión
de predios
delarcu.
oficioIn yenim
plano
FUS201200466
de fecha a,
21venenatis
de septiembre de 2012,
justo, fringillade
vel,laaliquet
nec, vulputate
eget,
justo,
rhoncus ut, imperdiet
expedido
por
la
Dirección
de
Desarrollo
Urbano,
adscrita
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable
del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.LoremMunicipio
ipsum de Querétaro,
mediante
el
cual
se
autorizó
la
subdivisión
de
la
Parcela
16
Z-1
P1/1
del
Ejido
Jurica
con
una
superficie
de
9-03-75.05
hectáreas en
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
3 fracciones,
para
quedar:
Fracción
1
con
superficie
de
2,416.42
m2,
Fracción
2
con
superficie
de
60,365.79
m2
y
Fracción
3 con
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
superficie
de
27,592.84
m2,
a
solicitud
del
señor
Crisoforo
Álvarez
Mompala,
con
el
consentimiento
de
su
señora
esposa
la
señora
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Josefinafringilla
Luna Velázquez,
representados
elIn
señor
Mena
imperdiet a, venenatis vitae, justo.
vel, aliquetambos
nec, vulputate
eget, por
arcu.
enimVíctor
justo,David
rhoncus
ut,Aguilar.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2.Mediante
Escritura Pública
número
9,464
de fecha
30 de noviembre
2005,Aenean
ante la fe
del Lic.
Jesús
María
Rodríguez Hernández,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula egetdedolor.
massa.
Cum
sociis
natoque
Notario penatibus
Público Titular
de
la
Notaría
Pública
número
34
de
esta
Demarcación
Notarial,
comparece
el
señor
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,Crisoforo Álvarez
Mompala,
asociado
su pretium
señora esposa
la señora
Luna
Velázquez,
y conDonec
el consentimiento
pellentesquedeeu,
quis, sem.
Nulla Josefina
consequat
massa
quis enim.
pede justo, expreso
fringilla de
vel,esta, para otorgar
y al efecto
otorga
en
favor
del
señor
Doctor
Víctor
David
Mena
Aguilar
un
poder
general
para
pleitos
y
cobranzas,
actos de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
administración
y
de
amplio
dominio,
con
carácter
de
irrevocable,
pero
especial
en
cuanto
a
su
objeto,
para
que
se
ejercite
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
- única y
exclusivamente
en
relación
a
Derechos
Parcelarios
que
se
desprende
del
Título
de
propiedad
número
000000000733,
que
ampara
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
la parcela
identificada
con
el
número
16
Z-1
P1/1
del
Ejido
Jurica,
con
superficie
de
9-03-75.05
hectáreas.
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.Mediante
escritura
pública
número
45,067
de ut,
fecha
13 de marzo
de 2017,
ante
la feNullam
del Lic.dictum
Iván Lomelí
Titular de la
tate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
felis euAvendaño,
pede
Notaría mollis
Públicopretium.
número Integer
30 de esta
demarcación
notarial se hace
constar,
la Donación
que celebran por
una parte
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.el señor Crisoforo
Álvarez Aenean
Mompala
quien
es
la
parte
Donante,
representado
por
los
señores
Francisco
Joel
Rosales
Treviño,
José
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi Mauricio
- Ortega
Cano e ent
Ignacio
Rosas
Gonzáles
y
de
otra
El
Municipio
de
Querétaro,
representado
por
la
Licenciada
Sonia
Rojas
Loreto,
en su
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
carácterNulla
de Síndico
Municipal,
como
parte
Donataria,
respecto
a
la
Fracción
1,
resultante
de
la
subdivisión
de
la
Parcela
16
Z-1
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
P1/1 del Ejido Jurica, con superficie de 2,416.42 m2 y en cumplimiento a lo señalado en el oficio de subdivisión de predios número
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
FUS201200466 de fecha 21 de septiembre de 2012, para formar parte de la vialidad. Instrumento inscrito en el Registro Público de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
la Propiedad y del Comercio de Querétaro, bajo el folio inmobiliario 00456032/0009 de fecha 21 de agosto de 2017.
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
4.Mediante Escritura Pública Número 55,156 de fecha 18 de abril de 2018, ante la fe del Licenciado Mario Reyes Retana Popovich,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Notario público adscrito de la notaría Pública Número 24, de la Demarcación notarial de Querétaro, de la cual es titular el Licenciado
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Fernando Lugo García Pelayo, se hace constar la protocolización del Acta Circunstanciada de Junta de Avenencia, elaborada por la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Dirección Municipal de Catastro de fecha 13 de marzo de 2018, el plano DMC2017187 de fecha 26 de marzo de 2018 sellado y
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
autorizado por la Dirección de Catastro Municipal, la Notificación Catastral de fecha 26 de marzo de 2018 expedida por la Dirección
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
de Catastro Municipal, para lo cual en razón del Deslinde Catastral sobre el inmueble identificado como 3-A, que se desprende de la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Fracción 3 de la Parcela 16 Z-1 P1/1 del Ejido Jurica, mismo que contaba con una superficie de 27,221.50 m2, cuenta con una
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
superficie de 27,654.28 m2, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, en el folio
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
inmobiliario 00486978/0002 de fecha 14 de junio de 2018.
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
5.Mediante Escritura Pública Número 55,221 de fecha 25 de abril de 2018, ante la fe del Licenciado Mario Reyes Retana Popovich,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Notario público adscrito de la notaría Pública Número 24, de la Demarcación notarial de Querétaro, de la cual es titular el Licenciado
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Fernando Lugo García Pelayo, hace constar la protocolización del Acta Circunstanciada de Junta de avenencia, elaborada por la
Dirección Municipal de Catastro de fecha 13 de marzo de 2018, el plano número DMC2018016 sellado y autorizado por la Dirección
Municipal de Catastro de fecha 26 de marzo de 2018, la notificación catastral de misma fecha, expedida por la misma Dirección y el
oficio aclaratorio de fecha 20 de marzo de 2018 con número de trámite 2018-7522 y Expediente DMC2018016, en razón del
Deslinde Catastral del inmueble resultante de la fusión de las fracciones I, II, III, IV, V y VI de la Fracción 2 de la Parcela 16Z-1 P1/1
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que contaba con una superficie de 60,365.79m2, para contar con una superficie de 60,444.86 m2, instrumento inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, en el folio inmobiliario 00530923/0003 de fecha 15 de junio de 2018.

TITULAR

6.La Coordinación de Ordenamiento Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio
DDU/COU/FC/5355/2017, de fecha 7 de diciembre de 2017, emitió alineamiento vial para la Fracción 1 de la Parcela 165 Z-1 P1/1
del Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, en el cual se le indicó considerar una sección de 26.80 metros de
paramento a paramento, para la continuidad de la Avenida de los Portones, proveniente del Fraccionamiento Valle de Juriquilla II.

Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. en
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
7.La sección
de ipsum
la vialidad
objeto
del presente
estudio,adipiscing
se desarrolla
la fracción
1, al norte
deeget
las fracciones
2 y 3 de la Parcela 16,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec denominado Valle
Z-1 P 1/1, del Ejido Jurica, siendo una continuidad de la Avenida de los Portones proveniente del fraccionamiento
quamy felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,
pretium
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.alDonec
de Juriquilla
de fracciones
de las
parcelas 5, 6
y 15
Z-1 P quis,
1/1 del
Ejido
Jurica,
misma que
dará
acceso
resto de las fracciones de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis y a la escritura
la Parcela 16, Z-1 P 1/1, del Ejido Jurica, se hace notar que en base a la Licencia de subdivisión FUS201200466
justo.
Nullam
dictum felis
euvialidad
pede mollis
pretium.2,416.42m2,
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
pública vitae,
número
45,067
la superficie
de la
contemplaba
sin embargo
derivado de los deslindes DMC2017187 y
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
DMC2018016 la vialidad cuenta con una superficie de 1,948.92 m2.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quisse
enim.
Donecejecutada contando
8.En visita
físicafelis,
al sitio,
por parte
del personal adscrito
a estaquis,
Secretaría,
se verifico
que massa
la vialidad
encuentra
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
con pavimento asfáltico en su arroyo, drenaje sanitario y alumbrado; sin embargo no cuenta con banquetas, previo a realizar la
justo. Nullam
dictumalfelis
eu pede
Integercon
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
entregavitae,
y recepción
de la vialidad
Municipio,
la mollis
vialidadpretium.
deberá contar
todos los
servicios
mismos que
serán dotados por el
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
promotor en la sección de vialidad correspondiente.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec,apellentesque
eu, propuesta
pretium quis,
Nulla consequat
enim. Donec
justo,
9.En lo que
respecta
la nomenclatura
parasem.
la sección
de vialidadmassa
que sequis
reconoce,
esta sepede
indica
en el plano anexo y es
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
la 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
Avenida
de los
Portones
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.de
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo, afringilla
vel, ya existente en la
Verificando
en los archivos
de la Dirección
Desarrollo
Urbano
Municipal
y para
dar continuidad
la vialidad
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
zona, por lo que se considera factible la nomenclatura como a continuación se indica:
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
Avenida de los Portones
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
10.El promotor deberá cubrir el pago correspondiente de los derechos de nomenclatura, según lo establecido por la Ley de Ingresos
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018.
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
POR nec,
CADA
POR CADA
MTS.quis, sem.
pellentesque
eu,10.00
pretium
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
DENOMINACIÓN
LONGITUD ML.
TOTAL
MLdictum felis
EXCEDENTE
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.100.00
Nullam
eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,$663.34
consectetuer adipiscing
elit. Aenean com
$66.09
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
AVENIDA
LOSDonec
PORTONES
$861.61
136.60
$663.34 eu, pretium$198.28
nascetur
ridiculusDEmus.
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, sem. Nulla conse
TOTAL eget, arcu. In enim$861.61
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, consectetuer
elit.para
Aenean
commodo
ligula
egetel promotor deberá
11.Para cumplir
con
lo señalado en
la Ley
de sit
Ingresos
del Municipio adipiscing
de Querétaro
el Ejercicio
Fiscal
2018,
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibusdeetlamagnis
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parturient
nascetur
cubrir ante
la Aenean
Secretaría
de Finanzas
Municipal
el concepto
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presentemontes,
Dictamen
Técnico,ridiculus
relativo a la Asignación de
mus. Donec
quam felis,
ultriciesde
nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Nomenclatura
de la vialidad,
la cantidad
$2,011.776.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
Cras
dapibus.Lor
- deberá
a, venenatis
justo.en
Nullam
felis eu
pede
mollis de
pretium.
12.Para cumplir
con lovitae,
señalado
la Leydictum
de Ingresos
del
Municipio
Querétaro
paratincidunt.
el Ejercicio
Fiscal
2018, el propietario
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo al reconocimiento
massa. la
Cum
sociisde
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de la vialidad,
cantidad
$2,011.776
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Por lo anteriormente expuesto, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular, tiene a bien aprobar los
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
siguientes:vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
1.

Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene inconveniente en emitir al Dr.
Víctor David Mena Aguilar, en su carácter de Apoderado Legal del C. Crisoforo Álvarez Mompala, asociado de su señora esposa la
señora Josefina Luna Velázquez el Reconocimiento Jurídico como vía pública para una sección de la vialidad “Avenida de
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Los Portones”, ubicada en el predio fracción 1 de la Parcela 16 Z-1 P1/1 del Ejido Jurica, en la Delegación Municipal Félix Osores
Sotomayor.

TITULAR

2.

Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene inconveniente en emitir al Dr.
Víctor David Mena Aguilar, en su carácter de Apoderado Legal del C. Crisoforo Álvarez Mompala, asociado de su señora esposa la
señora Josefina Luna Velázquez la Asignación de Nomenclatura para una sección de la vialidad como “Avenida de Los
Portones”, ubicada en el predio fracción 1 de la Parcela 16 Z-1 P1/1 del Ejido Jurica, en la Delegación Municipal Félix Osores
Sotomayor,
se señala
enamet,
el considerando
9 deladipiscing
presente Estudio.
Loremcomo
ipsum
dolor sit
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

3.

Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el Desarrollador
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los pagos correspondientes a:

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

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

Derechos
nomenclatura,
como felis
lo señala
el considerando
10, Integer
del presente
Estudio.
vitae,dejusto.
Nullam dictum
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
Lorem ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean de
commodo
ligula eget
Aenean
La Emisión
del presente
Dictamen
Técnico, relativo
a la elit.
Asignación
Nomenclatura
de ladolor.
vialidad,
como lo señala el
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
considerando
11, del
presente
Estudio.
quam felis,
ultricies Dictamen
nec, pellentesque
pretium
quis, sem. Nulladeconsequat
enim. Donec
La Emisión
del presente
Técnico, eu,
relativo
al reconocimiento
la vialidad,massa
comoquis
lo señala
el considerando 12, del
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
presente
Estudio.

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

dolor sit yamet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
Los impuestos
derechos
derivadosadipiscing
de la presente
autorización
deberánligula
de ser
cubiertos
en el plazo
de los
veinte días hábiles
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec en
quam
felis, 33, del Código
siguientes
a la
fecha de
autorización
del presente
documento,
lo anterior
conforme
a lo mus.
establecido
el Artículo
nec,depellentesque
eu, vez
pretium
quis,
Nulla
consequatdeberá
massaremitir
quis enim.
justo,
Fiscal ultricies
del Estado
Querétaro, una
hechos
lossem.
pagos
el promotor
copiaDonec
simplepede
de los
comprobantes a esta
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
Municipal.
4.

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

El Desarrollador deberá solventar con la Secretaría de Administración lo concerniente a la superficie faltante de 467.50m2,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
propiedad de Municipio mediante escritura pública número 45,067 de fecha 13 de marzo de 2017, toda vez que la superficie de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
2,416.42m2 correspondientes a la vialidad se ve disminuida, quedando la vialidad en 1,948.92 m2, en base al Deslinde Catastral
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
DMC2017187 de fecha 26 de marzo de 2018, y el Deslinde Catastral DMC2018016 de fecha 20 de marzo de 2018, así como en la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Licencia de subdivisión FUS201200466.

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
5. El Desarrollador deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a 90 días naturales,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
proyecto de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, avalado por el organismo operador correspondiente.
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
6. El Desarrollador deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a 90 días naturales,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
proyecto de alumbrado público, debidamente aprobado por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
7. El Desarrollador
deberá
presentar
ante
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
en uneu,plazo
no mayor
a 90 días naturales,
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
proyecto
de electrificación,
debidamente
aprobado
la justo,
Comisión
Federal
Electricidad.
Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec por
pede
fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
8. Queda condicionado a la introducción a costa del Desarrollador, en un plazo no mayor a doce meses a partir de la presente
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
autorización, las obras de urbanización faltantes, que incluyen la habilitación de banquetas, así como de las obras hidráulicas que
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
permitan la efectiva conducción de los escurrimientos pluviales, de acuerdo con los proyectos que en su momento le sean
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
autorizados por las dependencias correspondientes.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
9. El Desarrollador
otorgar
una fianza
a favor
Municipio
de felis
Querétaro,
compañía
afianzadora
debidamente
rhoncus ut,deberá
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.deNullam
dictum
eu pedeemitida
mollis por
pretium.
Integer
tincid
autorizada
en términos
de la Ley
Federal
de Fianzas,
por elelit.
valor
del 30%
total deligula
las obras
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolordesitInstituciones
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget de urbanización,
teniendo
queAenean
el monto
correspondiente
a la cantidad
deet$1,
023,667.47
para garantizar
la conclusión
de las obras y su
dolor.
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mantenimiento,
la cual
deberá
vigente
hasta queeu,
sepretium
realice laquis,
Entrega
Recepción
de la vialidad
en mención.
mus. Donec
quam
felis,permanecer
ultricies nec,
pellentesque
sem.y Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
justo, fringilla
aliquetynec,
vulputate eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
10. El Desarrollador
serápede
responsable
de la vel,
operación
mantenimiento
de las
obras
de urbanización
y servicios
de la vialidad producto
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
de la presente autorización, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de la misma al Ayuntamiento Municipal.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
11. El presente
noCum
autoriza
al natoque
propietario
del predioety/o
sus representantes,
realizarnascetur
obras deridiculus
construcción
massa.
sociis
penatibus
magnis
dis parturient amontes,
mus.alguna
Donecen los lotes, hasta
no contar
con
las
licencias,
permisos
y
autorizaciones
que
señala
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
nec, vulputate
arcu. Inyenim
justo, rhoncus
ut, con
imperdiet
a, venenatis
12. El Promotor
deberá
instalarvel,
poraliquet
su cuenta,
las señaleseget,
de tránsito
las placas
necesarias
la nomenclatura
de la calle, con las
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
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.

13. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, previstos en las
leyes fiscales aplicables.
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14. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los dictámenes de uso
de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno
conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

TITULAR

Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 9 de octubre del 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, delega entre otras
facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia de fraccionamientos,
estableciendo textualmente lo siguiente, ACUERDO PRIMERO. Se deja sin efecto el Acuerdo tomado por este Ayuntamiento en
Sesión Ordinaria
de Cabildo
de octubreadipiscing
del 2015, mediante
el cual
se delegan
materia de desarrollo
Lorem ipsum
dolor de
sit fecha
amet, 13
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula facultades
eget dolor. en
Aenean
urbano, SEGUNDO.
Para
efectos
de
lo
dispuesto
por
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro,
se
entiende
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec a la Secretaría de
Desarrolloquam
Sostenible,
a través
su Titular, eu,
como
el área
Desarrollo
Urbano
del Municipio
de Querétaro,
felis, ultricies
nec,de
pellentesque
pretium
quis,encargada
sem. Nulla del
consequat
massa
quis enim.
Donec
SEXTO. Sepede
autoriza
al
Titular
de
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
para
que
otorgue
la
Licencia
de
Ejecución
de Obras de
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Urbanización
de
vialidades
y
el
Reconocimiento
de
las
mismas,
así
como
la
Entrega
Recepción
de
las
Obras
de
Urbanización
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
al Municipio
de Querétaro
que
formen
parte deadipiscing
fraccionamiento,
OCTAVO.
Las ligula
licencias
autorizaciones
Lorem
ipsum dolor
sit no
amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
egetydolor.
Aenean que señala el
presente massa.
acuerdo,
únicamente
serán
expedidas
en
los
casos
en
que
los
solicitantes
cumplan
con los requisitos
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
administrativos
que
señale
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro,
el
Reglamento
de
Construcción
para
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec el Municipio de
Querétaro,pede
y demás
legales
aplicables.
justo,disposiciones
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
ACUERDO
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
PRIMERO.sociis
Con base
a lospenatibus
puntos anteriormente
expuestos,
estamontes,
Secretaría
de Desarrollo
no tiene
inconveniente
en emitir al
natoque
et magnis dis
parturient
nascetur
ridiculusSostenible
mus. Donec
quam
felis,
Dr. Víctor David
Mena
Aguilar,
en
su
carácter
de
Apoderado
Legal
del
C.
Crisoforo
Álvarez
Mompala,
asociado
de
su
señora
esposa la
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
señora Josefina
Luna
Velázquez
el
Reconocimiento
Jurídico
como
vía
pública
para
una
sección
de
la
vialidad
“Avenida
de Los
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Portones”,Nullam
ubicada
en
el
predio
fracción
1
de
la
Parcela
16
Z-1
P1/1
del
Ejido
Jurica,
en
la
Delegación
Municipal
Félix
Osores
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Sotomayor,consectetuer
en la inteligencia
que
los
gastos
generados
serán
a
cargo
del
fraccionador,
en
un
plazo
máximo
de
60
sesenta
días
hábiles,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
contados apenatibus
partir del siguiente
al en
se le haya
notificado
la autorización.
et magnis
disque
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
SEGUNDO.
Con base
los puntoseget,
anteriormente
expuestos,
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
tiene
inconveniente en emitir
aliquet
nec, avulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, no
justo.
Nullam
al Dr. Víctor
David
Mena
Aguilar,
en
su
carácter
de
Apoderado
Legal
del
C.
Crisoforo
Álvarez
Mompala,
asociado
de su señora
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
- esposa
la señora tetuer
Josefina
Luna
Velázquez
la
Asignación
de
Nomenclatura
para
una
sección
de
la
vialidad
como
“Avenida
de Los
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Portones”,etubicada
en
el
predio
fracción
1
de
la
Parcela
16
Z-1
P1/1
del
Ejido
Jurica,
en
la
Delegación
Municipal
Félix
Osores
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Sotomayor,pretium
como sequis,
señala
en
el
considerando
9
del
presente
Estudio.
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
eget,
arcu. Incon
enim
rhoncus
ut,Ley
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
feliseleuEjercicio
pede Fiscal 2018, el
TERCERO.tate
Para
cumplir
lo justo,
señalado
en la
de Ingresos
del Municipio
de Nullam
Querétaro,
para
mollis
pretium.
dapibus.Lorem
ipsum
amet, consectetuer
Desarrollador
deberá
cubrirInteger
ante la tincidunt.
SecretaríaCras
de Finanzas
Municipal,
los dolor
pagossit
correspondientes
a: adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Derechos
nomenclatura,
como
lo señala
considerando
10, ultricies
del presente
quam felis,
nec, Estudio.
pellentesque eu, pretium quis, sem.
entdemontes,
nascetur
ridiculus
mus.elDonec
La Emisión
delconsequat
presente Dictamen
Técnico,
relativo pede
a la Asignación
de Nomenclatura
de la
vialidad, eget,
comoarcu.
lo señala
Nulla
massa quis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
In el considerando
11, del presente Estudio.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
La Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo al reconocimiento de la vialidad, como lo señala el considerando 12, del presente
Estudio.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
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
massadequis
enim. Donec
pede justo,
fringilla lo
vel,
aliquetconforme
nec, vulputate
eget, arcu.
justo,
siguientes quat
a la fecha
autorización
del presente
documento,
anterior
a lo establecido
enIn
el enim
Artículo
33, del Código Fiscal
ut, imperdiet
venenatis
Nullamdeberá
dictumremitir
felis eucopia
pedesimple
mollisde
pretium.
Integer tincid
del Estadorhoncus
de Querétaro,
una veza,hechos
los vitae,
pagosjusto.
el promotor
los comprobantes
a esta Secretaría
de
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Desarrollo unt.
Sostenible
Municipal.
Aenean massa.
Cum solventar
sociis natoque
et magnis
dis parturient lo
montes,
nasceturaridiculus
CUARTO. dolor.
El Desarrollador
deberá
con penatibus
la Secretaría
de Administración
concerniente
la superficie faltante de
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massatoda
quisvez que la superficie
467.50m2, propiedad de Municipio mediante escritura pública número 45,067 de fecha 13 de marzo de 2017,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
de 2,416.42m2 correspondientes a la vialidad se ve disminuida, quedando la vialidad en 1,948.92 m2, en base al Deslinde Catastral
Integer
dapibus.Lor
a, venenatis
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
DMC2017187
de fechavitae,
26 dejusto.
marzo
de 2018,
y elfelis
Deslinde
Catastral
DMC2018016
detincidunt.
fecha 20 Cras
de marzo
de 2018, así como
en la
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Licencia de subdivisión FUS201200466.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,presentar
pellentesque
quis,
Nulla consequat
enim.
Doneca 90 días naturales,
QUINTO. El
Desarrollador
deberá
ante eu,
estapretium
Secretaría
desem.
Desarrollo
Sostenible,massa
en unquis
plazo
no mayor
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
proyecto de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, avalado por el organismo operador correspondiente.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEXTO. El Desarrollador deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a 90 días naturales,
proyecto de alumbrado público, debidamente aprobado por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

SÉPTIMO. El Desarrollador deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en un plazo no mayor a 90 días naturales,
proyecto de electrificación, debidamente aprobado por la Comisión Federal de Electricidad.
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OCTAVO. Queda condicionado a la introducción a costa del Desarrollador, en un plazo no mayor a doce meses a partir de la presente
autorización, las obras de urbanización faltantes, que incluyen la habilitación de banquetas, así como de las obras hidráulicas que
permitan la efectiva conducción de los escurrimientos pluviales, de acuerdo con los proyectos que en su momento le sean autorizados
por las dependencias correspondientes.

TITULAR

NOVENO. El Desarrollador 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 del 30% total de las obras de
urbanización, teniendo que el monto correspondiente a la cantidad de $1, 023,667.47 para garantizar la conclusión de las obras y su
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
mantenimiento, la cual deberá permanecer vigente hasta que se realice la Entrega y Recepción de la vialidad en mención.

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

DÉCIMO. El
Desarrollador
seránec,
responsable
de laeu,
operación
mantenimiento
las obrasmassa
de urbanización
servicios de la vialidad
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretiumy quis,
sem. Nullade
consequat
quis enim. yDonec
producto depede
la presente
autorización,
hasta nec,
en tanto
se lleve
a cabo
entrega
de la misma
alut,
Ayuntamiento
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.laIn
enim justo,
rhoncus
imperdiet a,Municipal.
venenatis

vitae, justo.
dictum
felis eu
mollisdel
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
DÉCIMO PRIMERO.
El Nullam
presente
no autoriza
al pede
propietario
predio y/o
sus representantes,
a realizar obras de construcción alguna en
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
egetEstado
dolor.de
Aenean
los lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del
Querétaro.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

DÉCIMO SEGUNDO.
Promotor
deberá
instalar por
cuenta,quis,
las señales
de tránsito
y lasmassa
placasquis
necesarias
con la nomenclatura de
quam felis,Elultricies
nec,
pellentesque
eu,su
pretium
sem. Nulla
consequat
enim. Donec
la calle, con
las
especificaciones
de
colocación
y
diseño
que
establezca
la
autorización
correspondiente,
el
diseño
de las placas y el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
nombre de vitae,
la calle
deberán
ser
autorizados
previamente
por
el
Municipio,
de
conformidad
con
el
Artículo
161
del
Código
Urbano del
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Estado de Querétaro.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis natoque
magniscubrir
dis parturient
ridiculus los
mus.impuestos,
Donec quam
felis,
DÉCIMO TERCERO.
El penatibus
Promotor et
deberá
ante el montes,
Municipionascetur
de Querétaro
derechos,
productos o
ultricies previstos
nec, pellentesque
eu,fiscales
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
aprovechamientos,
en las leyes
aplicables.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

DÉCIMO CUARTO.
El Promotor
dar cumplimiento
a todas
y cada Cras
una dapibus.Lorem
de las condicionantes
que sesitleamet,
han impuesto en los
Nullam dictum
felis eudeberá
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
ipsum dolor
dictámenesconsectetuer
de uso de suelo,
oficios
y
acuerdos
que
han
servido
de
base,
para
la
emisión
del
presente
dictamen,
de las cuales tiene
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
pleno conocimiento,
a
falta
de
cumplimiento
de
cualquiera
de
los
Resolutivos
anteriores
y
de
las
obligaciones
ya contraídas con
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
anterioridadpellentesque
en acuerdos y/o
dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la
presente
autorización.
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
ipsum dolor sit amet, consec
T Rtincidunt.
A N S I TCras
O R dapibus.Lorem
IOS
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis diselparturient
montes,por
nascetur
ridiculus en
mus.
felis,yultricies
nec, pellentesque
PRIMERO.et
Publíquese
presente Acuerdo
dos ocasiones
la Donec
Gacetaquam
Municipal
en el Periódico
Oficial del eu,
Gobierno del Estado
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulpugenerados- serán a
“La Sombrapretium
de Arteaga”,
con un
intervalo
de cinco
días
entre
cada
publicación,
en la
inteligencia
que los
gastos
tate eget, arcu.
enim
justo,
rhoncus
a, venenatis
justo.del
Nullam
dictum
cargo del fraccionador,
enInun
plazo
máximo
de ut,
60imperdiet
días hábiles,
contadosvitae,
a partir
siguiente
en felis
que eu
se pede
le haya notificado la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
autorización.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, copia de las publicaciones, señalando que el
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la 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. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultriciesenec,
pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
consey de Comercio
TERCERO.nascetur
La presente
autorización
deberá
protocolizarse
inscribirse
en el Registro
Público
la Nulla
Propiedad
de
massayquis
enim. alDonec
pede
fringilla
vel, de
aliquet
nec,hábiles,
vulputate
eget, aarcu.
Indel
enim
Querétaro, quat
por cuenta
con costo
promotor
enjusto,
un plazo
máximo
60 días
contados
partir
día justo,
siguiente al en que se
rhoncuslaut,autorización;
imperdiet a,una
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu copia
pede mollis
pretium.
tincid de Desarrollo
le haya notificado
vez realizado
lo anterior,
deberá felis
remitir
certificada
ante Integer
esta Secretaría
Sostenible a
la Secretaría
del Ayuntamiento
y a lasit
Oficina
Abogado General
del Municipio
de Querétaro.
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,del
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
CUARTO. Se le instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano de seguimiento a las obligaciones impuestas en este Acuerdo.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
QUINTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría General de Gobierno
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios Públicos Municipales,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio, Delegación Municipal
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Félix Osores Sotomayor y al Dr. Víctor David Mena Aguilar, en su carácter de Apoderado Legal del C. Crisoforo Álvarez Mompala,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
asociado de su señora esposa la señora Josefina Luna Velázquez.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felisQuerétaro,
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Querétaro,
a 17
de Octubre
de 2018.
Genaro Montes Díaz
Secretario de 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 FRACCION I, 16, 184, 186, 187, 190
Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018,
MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ESTA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

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
CONSIDERANDOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
a los municipios,
en los
términos
las leyes
y estatales
relativas:
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Indeenim
justo,federales
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
b) Autorizar,
controlar
y vigilar
la utilización
del suelo,
el ámbito
su competencia,
en sus
jurisdicciones
territoriales.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
etenmagnis
disdeparturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
consequat
massa
quis
enim.Unidos
DonecMexicanos.
Lo anterior encuentra
su fundamento
en el
artículo 115 fracción
V, incisos
a ysem.
d, de Nulla
la Constitución
Política
de los
Estados
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constitucional, es
vitae, de
justo.
Nullam dictum
felis eu que
pedeexpresamente
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
la Ley General
Asentamientos
Humanos,
señala
en tincidunt.
el último párrafo
de su artículoipsum
9, que los municipios
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
ejercerán sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos
o conCum
el control y evaluación
de éstos. 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,
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
imperdiet a,
venenatis
justo.de su competencia,
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, sustantiva
competentes
para organizar
sunec,
funcionamiento
y estructura,
parajusto,
regular
en forma
y adjetiva
lasvitae,
materias
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.circulares
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,administrativas de
a través deNullam
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
y demás documentos
que contengan
disposiciones
consectetuer
adipiscing
Aenean determinando
commodo ligula
eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque
observancia
general y obligatoria
en elit.
el municipio,
su vigencia
y permanencia.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y d), que los
pellentesque
eu, pretium
Nulla yconsequat
massa quis
enim.
Donec pede
fringilla
vel,
ayuntamientos
en los términos
de las quis,
leyessem.
federales
estatales relativas,
son
competentes
parajusto,
aprobar
la zonificación
y autorizar y
aliquet nec,
vulputate
arcu.
In competencia.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
vigilar la utilización
del suelo,
en eleget,
ámbito
de su
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 13 de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
octubre de 2003, creó la Secretaría de Desarrollo Sustentable, misma que mediante Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 9 de mayo
magnis dis
parturient
montes,
nascetur de
ridiculus
mus.Sostenible;
Donec quam
felis,
nec,
pellentesque
eu,
de 2017 seetmodifica,
siendo
actualmente
Secretaría
Desarrollo
y le
ha ultricies
otorgado,
entre
otras, las siguientes
facultades y
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
atribuciones:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73, fracción I, que la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente
mollisdepretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. urbano municipal,
Secretaría
Desarrollo
Sostenible
del Municipio
de Querétaro,ipsum
es la dolor
encargada
de regular
el ordenado
crecimiento
correspondiéndole
entre otros,
el ejercicio
de las
atribuciones
que
en sociis
materianatoque
de planificación
urbana
y zonificación,
consigna la fracción
V del
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
penatibus
et magnis
dis parturi
artículo
115,
de la Constitución
Federal, Constitución
Política
Estado
de Querétaro,
preceptos consignados
enquis,
el Código
quamdel
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.Urbano del Estado de
ent
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
b) Mediante
Sesiónrhoncus
Ordinariaut,
deimperdiet
Cabildo, dea,fecha
09 de octubre
de 2018
mediante
el cualfelis
el Ayuntamiento
del Municipio
enim justo,
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.de Querétaro, delega
entre otras facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal, la emisión de la autorización en materia de fraccionamientos,
Integertextualmente
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
estableciendo
lo siguiente:
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
“… ACUERDO
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa
quis
pede
justo,por
fringilla
vel, aliquet en
nec,
vulputate
eget,
arcu. Inde
enim
justo,
PRIMERO.
Se deja
sin enim.
efecto Donec
el Acuerdo
tomado
este Ayuntamiento
Sesión
Ordinaria
de Cabildo
fecha
13 de octubre de 2O15,
mediante
el cual
delegan facultades
en materia
desarrollo
urbano.
rhoncus
ut,se
imperdiet
a, venenatis
vitae, de
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
SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la Secretaría de Desarrollo Sostenible a
dolor.
massa.
Cumencargada
sociis natoque
penatibus
et del
magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus
través
de suAenean
Titular, como
el área
del Desarrollo
Urbano
Municipio
de Querétaro.
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
Sostenible,
lasut,facultades
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdietque se relacionan a
continuación, cuyo ejercicio estará condicionado a la autorización previa, expresa y por escrito del acuerdo tomado por la mayoría de los
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
I. Enmassa.
materiaCum
de fraccionamientos:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
I.I. El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización. (Artículo 186 fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro).
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
I.II. La autorización para venta de lotes. (Artículo 186 fracción VI del Código Urbano del Estado de Querétaro).
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullamy dictum
felis euque
pede
mollis
pretium.acuerdo,
Integerúnicamente
tincidunt. Cras
OCTAVO.
Las licencias
autorizaciones
señala
el presente
serándapibus.
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. …”

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.
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6. Mediante escrito de fecha 16 de julio de 2018, dirigido al Titular de Secretaría de Desarrollo Sostenible y a petición del Lic. Rubén
Pozas Gutiérrez, Apoderado Legal del Fideicomiso Irrevocable de Administración para Desarrollos Inmobiliarios, con Derecho de
Reversión, identificado con el número 1530 de Banco Actinver, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Actinver, solicita la Renovación de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización y la Renovación de la Venta
Provisional de Lotes del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Valle Comercial”, ubicado en la fracción “B” de la
Parcela 6 y fracción de la Parcela 9 Z-1 P 1/1, del Ejido Jurica, pertenecientes a la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de
esta ciudad.

TITULAR

DICTAMEN TÉCNICO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
CumPública
sociis natoque
magnis
dis mayo
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.Rodrigo
Donec Díaz Castañares,
1. Mediante
Escritura
número penatibus
34,653, deet
fecha
28 de
de 2014,
pasada
ante la
fe del Lic.
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Notario Público Titular de la Notaría Pública número 6, de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la
Propiedad ypede
del Comercio,
bajovel,
losaliquet
folios inmobiliarios
00203856/0002
00210479/0002,
deut,
fecha
26 de septiembre
justo, fringilla
nec, vulputate
eget, arcu. In yenim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatisde 2014, se hace
constar: vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Loremdeipsum
dolor Irrevocable
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor. Aenean
 Contrato
Fideicomiso
de Administración
para Desarrollos
Inmobiliarios,
con derecho
reversión,
identificado con el Número
1,530massa.
(mil quinientos
treinta)
“Valle Comercial”,
este acto
la sociedad
denominada
Juriquilla S.A.
Cum sociis
natoque
penatibusque
eten
magnis
discelebran:
parturient
montes,mercantil
nascetur
ridiculusGrupo
mus. Desarrollador
Donec
de C.V., como Fideicomitente-Fideicomisario Desarrollador; la señora María de Jesús Griselda Mena González, quien comparece con el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
consentimiento de su cónyuge el señor Manuel de Jesús Sánchez Delfín, a quien en lo sucesivo se le denominará como Fideicomitentepede justo,
fringilla vel,
nec,denominada
vulputate Banco
eget, arcu.
In enim
justo,Anónima,
rhoncusInstitución
ut, imperdiet
a, venenatis
Fideicomisaria
Inmobiliario
y laaliquet
Institución
Actinver,
Sociedad
de Banca
Múltiple, Grupo Financiero
Actinver,
a quien
lo sucesivo
se le denominará
como
Fiduciaria.
vitae,
justo.enNullam
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
 Fideicomitente-Fideicomisaria Inmobiliario, aporta una superficie de 37,768.29 m2, que mediante escritura pública número 9,445, de fecha 25
sociis natoque
magnis
parturient
montes,
nasceturyridiculus
mus.delDonec
felis, bajo el folio real
de noviembre
de 2005,penatibus
instrumentoetInscrito
en dis
el Registro
Público
de la Propiedad
del Comercio
Estadoquam
de Querétaro,
ultricies
nec,de
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
massa
quis enim.
número
203856/1,
fecha 09 de marzo
de 2006,quis,
quiensem.
es legítima
propietaria de
la Fracción
B de laDonec
Parcelapede
8 Z-1justo,
P 1/1, del Ejido Jurica de
esta fringilla
ciudad y vel,
una aliquet
superficie
de vulputate
02-55-72.82eget,
(Dosarcu.
hectáreas,
cincuenta
y cinco áreas
y setenta a,
y dos
punto ochenta
y cinco centiáreas), que
venenatis
vitae, justo.
nec,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
mediante escritura pública número 17, 938 de fecha 28 de noviembre de 2005, instrumento Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Nullam
felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dolor
sit amet,de la Fracción de la
Comercio
del dictum
Estado de
Querétaro
bajo
el Folio
Real número
210479/1
de fecha
31dapibus.Lorem
de mayo de 2006,ipsum
es legítima
propietaria
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Parcela
9 Z-1 P 1/1 del
Ejido Jurica
de esta
ciudad.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
 Se otorga poderes a favor de los C.C. Ing. Víctor Farid Mena Nader, C.P. Alicia Margarita Villegas Monroy, Lic. Moisés Miranda Álvarez, Lic.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Miguel Ángel Juárez Calzada y Lic. Rubén Pozas Gutiérrez, para que en conjunta o indistintamente actúen a nombre del Fideicomiso con las
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Inalenim
justo, poder
rhoncus
ut, para
imperdiet
venenatispoder
vitae,
justo.para
Nullam
siguientes
facultades:
poder para
representar
fideicomiso,
general
pleitos ya,cobranzas,
general
actos de administración
y poder
especial
dominio.
dictum
felispara
eu actos
pedede
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. Mediante Acuerdo otorgado por Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada en fecha 27 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento del
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis,habitacional
ultricies nec,
pellentesque
eu,población de 200
Municipio de
Querétaro,
autoriza elmontes,
Incremento
de densidad
de población
de uso
con
densidad de
pretium quis,
Nulla consequat
massadequis
enim. Donec
justo,y fringilla
aliquet
nec, vulpu
Hab/Ha y servicios
a usosem.
habitacional
con densidad
población
de 300pede
Hab/Ha
servicios,vel,
para
la Fracción
“B” de la Parcela
6 y
Fracción detate
la Parcela
6 Z-1
P 1/1,justo,
del Ejido
Jurica,
en conjunto
conforman
una
superficie
63,341.11
m²,pede
Delegación Municipal
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut,que
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullamde
dictum
felis eu
Félix Osores
Sotomayor.
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
eget
dolor.de
Aenean
natoque
penatibus
disRodrigo
parturi Díaz Castañares,
3. Mediante
Escritura
Pública ligula
número
36,315
fecha massa.
09 de Cum
marzosociis
de 2014,
pasada
ante laetfemagnis
del Lic.
Notario Público
Titular de
la Notaría
Pública
6, de felis,
esta ultricies
Demarcación
Notarial, instrumento
pendiente
de inscripción en el
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.número
Donec quam
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Registro Público
de la Propiedad
Estado
Querétaro,
hacefringilla
constarvel,
la protocolización
del Acuerdo
Nulla consequat
massadelquis
enim.deDonec
pede se
justo,
aliquet nec, vulputate
eget,otorgado
arcu. In por la Sesión de
Cabildo celebrada
en
fecha
27
de
enero
de
2015,
a
través
del
cual
el
H.
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro, autoriza el
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
incremento de densidad de población de uso habitacional con densidad de población de 200 Hab/Ha y servicios a uso habitacional con
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
densidad de
población
de 300Cras
Hab/Ha
y servicios, ipsum
para ladolor
Fracción
“B” de
la Parcela 9adipiscing
y fracción elit.
de laAenean
Parcelacom
6 Z-1 P 1/1- del Ejido
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Jurica, que en conjunto conforman una superficie de 63,341.11 m², Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
4. La Coordinación de Ordenamiento Urbano adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emitió la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Licencia de Fusión de Predios número FUS201400400 de fecha 08 de agosto de 2014, en que se autoriza fusionar dos predios del
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum una
felis superficie
eu pede mollis
pretium.
Integer
Ejido Juricarhoncus
con superficies
de 25,572.85
m² yvitae,
37,768.29
m², quedando
total de
63,341.14
m²; tincid
inscrito en el- Registro
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Público de unt.
la Propiedad.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
5. Mediante Escritura Pública número 35,774, de fecha 18 de noviembre de 2014, pasada ante la fe del Lic. Rodrigo Díaz Castañares,
mus.Titular
Donecde
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem.instrumento
Nulla consequat
Notario Público
la Notaría
Pública número
6, de esta Demarcación
Notarial,
inscritomassa
en el quis
Registro Público de la
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Propiedad y del Comercio bajo los folios inmobiliarios 00498749/0001, de fecha 20 de noviembre de imperdiet
2014, se hace constar la
Integer
tincidunt.
CrasMunicipal,
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
eu pedepor
mollis
pretium.de
protocolización
de la licencia
de fusión
de dictum
predios felis
autorizado
la Dirección
Desarrollo
Urbano
con folio licencia
de
fusión de predios
número
FUS201400400
de fecha 08adipiscing
de agosto elit.
de 2014,
en elcommodo
cual se autoriza
fusionar
dos Aenean
predios del Ejido Jurica
em ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
Aenean
ligula eget
dolor.
con superficies
de 25,572.85
y 37,768.29
m², quedando
unadis
superficie
totalmontes,
de 63,341.14
m². ridiculus mus. Donec
massa.
Cum sociism²
natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium quis, de
sem.
Nulla
enim. Donec
6. Mediante
Dictamen
de Uso nec,
de Suelo
número eu,
DUS201502468,
fecha
22consequat
de abril demassa
2016,quis
la Dirección
de Desarrollo Urbano
pede justo,
fringilla
aliquet del
nec,dictamen
vulputate
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdietcon
a, venenatis
Municipal, dictaminó
factible
la vel,
ampliación
deeget,
uso de
suelo,
parajusto,
ubicar
un fraccionamiento
trescientas ochenta (380)
viviendas, en
parcela
Ejido Jurica,
Municipal
de Félix Osores
de esta
ciudad, con una superficie de 63,341.14
vitae,
justo.del
Nullam
dictumDelegación
felis eu pede
mollis pretium.
IntegerSotomayor
tincidunt. Cras
dapibus.
2
m , y un uso habitacional con densidad de población de 200 Hab/Ha y Servicios (H2S).

7. La Dirección de Catastro del Municipio de Querétaro, emitió el Deslinde Catastral con folio DMC2015023 de fecha 12 de junio de
2
2015, del predio identificado con la clave catastral 140 100 122 178 001, para una superficie de 63,341.140 m , en que se desarrolla el
Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Valle Comercial”, ubicado en la fracción “B” de la Parcelas 6 y fracción de la Parcela
9 Z-1 p 1/1, del Ejido Jurica, pertenecientes a la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
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8. Mediante Escritura Pública número 37,025, de fecha 09 de julio de 2015, se hace constar la protocolización del plano del deslinde
catastral con número de folio DMC2015023, autorizado por la Dirección Municipal de Catastro del Municipio de Querétaro, en fecha 12
de junio de 2015, a solicitud del Fideicomiso Irrevocable de Administración para Desarrollos Inmobiliarios con Derechos de Reversión
Identificado con el número 1530 conocido como “Valle Comercial”, de Banco Actinver, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Actinver, representado por su representante legal Rubén Pozas Gutiérrez, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad, en el folio inmobiliario: 00498749/0004, de fecha 23 de julio de 2015.

TITULAR

9. Mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201505605, de fecha 03 de agosto de 2015, la Dirección de Desarrollo Urbano
Municipal, dictaminó factible el dictamen de uso de suelo, para ubicar un Fraccionamiento Habitacional, Comercial y de Servicios con
trescientasLorem
ochenta
(380) dolor
viviendas,
en laconsectetuer
parcela del Ejido
Jurica, Delegación
de Félix
Sotomayor
de esta ciudad.
ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. AeneanMunicipal
commodo
ligulaOsores
eget dolor.
Aenean

massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis yparturient
nascetur de
ridiculus
mus.Sostenible,
Donec
10. La Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
Ecología,montes,
actual Secretaría
Desarrollo
mediante oficio
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis del
enim.
Donec de Lotificación del
SEDECO/DGDUE/DDU/COU/FC/1407/2015,
de fecha
18 de agosto
de 2015,
emitió la Autorización
Proyecto
fraccionamiento
Tipo
residencial
denominado
“Valle Comercial”,
la fracción
la Parcela
6 y fracción de la parcela 9
pede de
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.ubicado
In enim en
justo,
rhoncus“B”
ut,de
imperdiet
a, venenatis
1/1 del Ejido
Jurica,
perteneciente
a la felis
Delegación
Félix Osores
esta
ciudad, el cual cuenta con una superficie
vitae,
justo.
Nullam dictum
eu pedeMunicipal
mollis pretium.
IntegerSotomayor
tincidunt. de
Cras
dapibus.
de 61,125.219
m²,ipsum
quedando
lassit
superficies
de la siguiente
manera:elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem
dolor
amet, consectetuer
adipiscing

massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
FRACCIONAMIENTO
"VALLE COMERCIAL"
RESUMEN
ÁREAS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, DE
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
USO
SUPERFICIE EN M²
No. DE VIVIENDAS
pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu.
In enim justo, rhoncus %
ut, imperdiet
a, venenatis
HABITACIONAL, COMERCIAL Y/O SERVICIOS
38,050.329
62.25%
380
vitae, COMERCIAL
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer2,480.000
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
4.06%
0 ipsum
dolor AREA
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 4,290.649
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum
VERDE
7.02%
0
3,056.994
0
sociis EQUIPAMIENTO
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus5.00%
mus. Donec quam
felis,
VIALIDAD
13,247.247
0 justo,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis21.67%
enim. Donec pede
TOTAL
61,125.219
100.00%
380
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,
11. La Comisión
Federaladipiscing
de Electricidad
emite planos
del Visto
Bueno
Proyecto
demassa.
la RedCum
de Distribución
Eléctrica y Alumbrado
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget del
dolor.
Aenean
sociis natoque
Público de penatibus
fecha agosto
de
2015,
para
el
Fraccionamiento
denominado
“Valle
Comercial”
ubicado
en
la
fracción
“B” de la Parcelas 6 y
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
fracción de la Parcela 9 Z-1 p 1/1, del Ejido Jurica pertenecientes a la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
12. Mediante
oficionec,
folio
ADMON eget,
IV/SCT-15/C02-1
fecha
12 de ut,
octubre
de 2015,
la Gerencia
Infraestructura
aliquet
vulputate
arcu. In enimde
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,dejusto.
Nullam y Servicios de
Provincia Juriquilla,
emite
la
factibilidad
del
servicio
de
agua
potable
y
alcantarillado,
para
352
viviendas
del Fraccionamiento
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
denominado
“Valle
Comercial”
ubicado
en
el
anillo
Vial
Fray
Junípero
Serra,
Ejido
Jurica.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, mediante oficio
13. La Dirección
de dis
Aseo
y Alumbrado
Público,
adscrita
a la
Secretaria
de Servicios
Públicos
Municipales emitió
número SSPM/DA01AP/0010/2015,
de fecha 29
de octubre
de Donec
2015, la
Autorización
del proyecto
de nec,
la Red
Aérea de -Alumbrado
pretium quis, sem. Nulla consequat
massa
quis enim.
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulpu
Público, deltate
Fraccionamiento
de
Tipo
Residencial
denominado
“Valle
Comercial”,
ubicado
en
la
fracción
“B”
de
la
Parcela
6 y fracción de
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
la Parcela 9 1/1 del Ejido Jurica, perteneciente a la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudadd.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
14. Mediante
planos
de agua ligula
potable
y drenaje
sanitariomassa.
de fecha
11sociis
de noviembre
de 2015, laetGerencia
de parturi
Infraestructura -y Servicios
Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
Cum
natoque penatibus
magnis dis
de Provincia
emite la ridiculus
factibilidad
del Donec
proyecto
Servicio
de Aguanec,
Potable
y Alcantarillado
del Fraccionamiento
denominado
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
entJuriquilla,
montes, nascetur
mus.
“Valle Comercial”
ubicado
en
el
Anillo
Vial
II
Fray
Junípero
Serra,
Ejido
Jurica.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo,número
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatisdevitae,
justo.
Nullam
dictum
felis euemitido
pede mollis
15. Mediante
oficio
SEDESU/SSMA/036/2016,
fecha
03 de
febrero
de 2016,
por la pretium.
Secretaria de Desarrollo
SustentableInteger
del Estado,
presenta
el Dictamen de ipsum
Impacto
Ambiental,
exclusivamente
para 352 viviendas
paracom
el Fraccionamiento
de
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
Tipo Residencial
denominado
“Valle
Comercial”,
ubicado
en
la
Fracción
“B”
de
la
Parcelas
6
y
fracción
de
la
Parcela
9
Z-1
p
1/1,
del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Ejido Juricanascetur
pertenecientes
a la
Delegación
Municipal
Félix Osores
Sotomayor deeu,
esta
ciudad.quis, sem. Nulla conse
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quat massa
quis enim. Donec
pede justo, fringilla
nec,devulputate
arcu.Municipales
In enim justo,
16. La Dirección
de Mantenimiento
de Infraestructura,
adscrita vel,
a la aliquet
Secretaria
Servicioseget,
Públicos
emitió mediante oficio
número SSPM/DMI/CNI/0185/2016
de fecha vitae,
17 dejusto.
marzo
de 2016,
autorizó
proyecto
áreas Integer
verdes tincid
y sistema de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Nullam
dictum
felis euel
pede
mollis de
pretium.
- riego en
fraccionamiento
y
la
autorización
de
los
condominios,
para
el
Fraccionamiento
de
Tipo
Residencial
denominado
“Valle
Comercial”,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ubicado endolor.
la Fracción
“B”massa.
de la Parcela
6 y natoque
Fracción penatibus
de la Parcela
9 1/1, del
Jurica montes,
perteneciente
a laridiculus
Delegación Municipal Félix
Aenean
Cum sociis
et magnis
disEjido
parturient
nascetur
Osores Sotomayor de esta ciudad.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
17. Mediante
Dictamen
de Uso
de fringilla
Suelo número
DUS201601679,
deeget,
fechaarcu.
22 de
marzo
de 2016,
la Dirección
de Desarrollo Urbano
enim.
Donec pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Municipal, dictaminó
factible
ampliación
dictamen
depede
uso de
suelo,
para ubicar
untincidunt.
Fraccionamiento
habitacional, comercial
y de
Integer
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,la
justo.
Nullamdel
dictum
felis eu
mollis
pretium.
servicios con trescientas ochenta (380) viviendas, en la parcela del Ejido Jurica, Delegación Municipal de Félix Osores Sotomayor de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
2
esta ciudad, con una superficie de 61,125.21 m , con una densidad de población de 200 Hab/Ha (H2S).
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
18. Mediante
Acuerdo
emitido nec,
por la
Secretaria de
Económico,
Planeación
Urbana
Ecología,
Secretaria de
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,Desarrollo
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massay quis
enim.actualmente
Donec
Desarrollo Sostenible,
el expediente
EXP eget,
022/16,
deIn
fecha
de julio
de 2016,
se autorizó
la Licencia de Ejecución de
pede justo, identificado
fringilla vel, con
aliquet
nec, vulputate
arcu.
enim04
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Obras de Urbanización y Nomenclatura del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Valle Comercial”, ubicado en la Fracción
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“B” de la Parcelas 6 y Fracción de la Parcela 9 Z-1 p 1/1, del Ejido Jurica pertenecientes a la Delegación Municipal Félix Osores
Sotomayor de esta ciudad.

19. Para dar cumplimiento a los Acuerdos Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno, Décimo Segundo, Transitorio Primero y Transitorio
Tercero, del Acuerdo emitido por la Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de
Desarrollo Sostenible identificado con el expediente EXP 022/16, de fecha 04 de julio de 2016, se autorizó la Licencia de Ejecución de
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Obras de Urbanización y Nomenclatura del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Valle Comercial”, ubicado en la Fracción
“B” de la Parcelas 6 y Fracción de la Parcela 9 Z-1 p 1/1, del Ejido Jurica pertenecientes a la Delegación Municipal Félix Osores
Sotomayor de esta ciudad, el promotor presenta:

TITULAR

 Tercero: Recibo oficial No. Z-3874145, de fecha 07 de abril de 2016, por la cantidad de $202,558.60 por concepto de los Derechos de
Supervisión del fraccionamiento.
 Cuarto: Recibo oficial No. Z-2583597, de fecha 21 de julio de 2016, por la cantidad de $1,560,063.49 por concepto de Impuestos por Superficie
Vendible Habitacional del fraccionamiento, Recibo oficial No. Z-2583596, de fecha 21 de julio de 2016, por la cantidad de $101,680.00 por
concepto de Impuesto por Superficie Vendible Comercial y de Servicios del fraccionamiento.
Lorem
ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetpor
dolor.
Aenean
 Quinto:
Recibo
oficial
No. sit
Z-3874146,
de fecha 07 de
abril de 2016,
por la cantidad
de $10,456.00
concepto
de los Derechos de
Nomenclatura
del fraccionamiento.
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 Quinto: El promotor presenta Escritura Pública número 49,658 de fecha 03 de noviembre de 2016: pasada ante la fe del Licenciado Mario Reyes
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Retana Popovich, Notario Público adscrito a la Notaría Pública número 24, la cual es Titular el Licenciado Fernando Lugo García Pelayo,
pede justo,
fringilla
vel, aliquetennec,
vulputate
eget,dearcu.
In enim justo,
venenatisse hace constar la
instrumento
pendiente
de inscripción
el Registro
Público
la Propiedad
y del rhoncus
Comerciout,
delimperdiet
Estado dea,Querétaro,
Formalización
de la
Propiedad
a Título
Ejecución
de Fideicomiso
y ExtinciónCras
Parcial
del Mismo, que otorga la institución Banca
vitae, justo.
Nullam
dictum
felisGratuito
eu pedeenmollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
Actinver Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, en su carácter única y exclusivamente de Fiduciaria del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Fideicomiso Irrevocable de Administración para Desarrollos Inmobiliarios con Derechos de Reversión identificado con el número 1530 conocido
Cum sociisennatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
comomassa.
“Valle Comercial”,
cumplimento
a sus fines
y por instrucciones
del comité
técnico
y quienridiculus
comparecen
en Donec
su carácter de la donante,
representado
conjuntamente
en
este
acto
por
su
apoderado
legal,
el
Licenciado
Rubén
Pozas
Gutiérrez
y
por
el
Señor
Manuel de Jesús Sánchez
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Delfino
como
miembro
propietario
del
Comité
Técnico
designado
por
le
Fideicomitente-Fideicomisario
Inmobiliario
a favor del Municipio de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Querétaro una superficie de 3,056.994 m² por concepto de equipamiento urbano, una superficie de 4,290.649 m² por concepto de área verde y
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eudepede
mollis
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
una superficie
de 13,247.247m²
por concepto
vialidades
delpretium.
fraccionamiento.
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.enAenean
commodo
eget dolor.
Aenean
 Octavo:
El promotor
presenta
la factibilidad
del Impacto
Movilidad,
emitido porligula
la Secretaria
de Movilidad
del massa.
MunicipioCum
de Querétaro mediante
oficiosociis
número
SEMOV/561/2016
de et
fecha
04 de mayo
de 2016, para
el Fraccionamiento.
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
 Noveno: El promotor presenta Oficio número SEDESU/SSMA/202/2016 de fecha 16 mayo de 2016 emitido por la Secretaria de Desarrollo
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro relativo a la ratificación del Impacto Ambiental para la ampliación de 28 viviendas para el
a, venenatis
fringilla vel,“Valle
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
Fraccionamiento
Comercial”
ampliando
el arcu.
número
de viviendas
de 352 aut,
unimperdiet
total de 380
viviendas, vitae,
para eljusto.
Fraccionamiento antes
señalado.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
 Décimo
Segundo: Eladipiscing
promotor presenta
oficio No.
DGAOT/514/2016
de fecha
15 de
septiembre
de 2015,
la Comisión
Estatal de Aguas de
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum de
sociis
natoque
Querétaro, en que emite opinión para la descarga pluvial del Desarrollo Valle Comercial al canal C4-2, por lo que deberá de respetar los criterios
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
del canal.
pellentesque
eu,
pretium
quis, las
sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
 Transitorio
Primero: el
promotor
presenta
publicaciones
del Acuerdo:
o Gaceta
del H. Ayuntamiento
de Querétaro
fecha
19 de junio
2016, Añovitae,
I, No.justo.
21 Tomo
I.
aliquetMunicipal
nec, vulputate
eget, arcu.delInMunicipio
enim justo,
rhoncusdeut,
imperdiet
a, de
venenatis
Nullam
o Publicaciones del Periódico oficial de Gobierno del Estado de Querétaro La Sombra de Arteaga Tomo CXLIX, de fecha 12 de agosto de
dictum
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
2016
No. felis
45 y Tomo
CXLIX,
de fecha
19 deInteger
agosto de
2016 No.Cras
46. dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
egetdedolor.
massa.
Cumysociis
natoque
o Publicaciones
del Diario
Querétaro
de fecha ligula
23 de julio
2016 yAenean
29 de julio
de 2016,
publicaciones
delpenatibus
Diario de Querétaro de fecha
jueves
28 dedis
julioparturient
de 2016 y viernes
22nascetur
de julio deridiculus
2016.
et magnis
montes,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Transitorio Tercero: el promotor presenta Escritura Pública número 20,670 de fecha 01 de septiembre de 2016, pasada ante la fe del Licenciado
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Arturo Saldaña Cuellar, Notario Titular de la Notaria Pública número 2, de la demarcación notarial correspondiente a los Municipios de Amealco
tate yeget,
arcu. instrumento
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
vitae,dejusto.
Nullamydictum
felis eu
de Bonfil
Huimilpan,
pendiente
de Inscripción
ante a,
el venenatis
Registro Público
la Propiedad
del Comercio
delpede
Estado de Querétaro, se
hacemollis
constarpretium.
la Protocolización
Acuerdo.Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Integer del
tincidunt.

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

-

20. El promotor
presenta
fianza emitida
por
“ACE
FIANZAS
conpellentesque
número de fianza
1735641
de fecha
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quamMONTERREY”,
felis, ultricies nec,
eu, pretium
quis,
sem. 02 de agosto de
2016, para garantizar la Ejecución y conclusión de las Obras de Urbanización, teniendo que el monto de $11,600,306.58 (Once millones
consequatseis
massa
quis
enim.M.N.)
Donec
pede justo, fringilla
vel,%aliquet
nec,
vulputatepor
eget,
arcu.del
In Fraccionamiento
seis cientosNulla
mil trescientos
pesos
58/100
correspondiente
al 66.08
de obras
pendientes
realizar
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
de Tipo Residencial denominado “Valle Comercial”, ubicado en la fracción “B” de la Parcelas 6 y fracción de la Parcela 9 Z-1 p 1/1 del
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit Sotomayor
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
Ejido Jurica,Integer
pertenecientes
a la
Delegación
Municipal
Félixdolor
Osores
de esta ciudad.

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

21. Mediante Acuerdo emitido por la Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de
nascetur ridiculus
mus.con
Donec
quam felis,EXP
ultricies
nec,depellentesque
eu, pretium
Nulla conse
Desarrollo Sostenible,
identificado
el expediente
043/16,
fecha 19 de diciembre
dequis,
2016,sem.
se autorizó
la Venta Provisional
de
quat massa quisdeenim.
Donec pededenominado
justo, fringilla
vel,Comercial”,
aliquet nec,
vulputate
arcu.
enim
justo, 6 y fracción de
Lotes del Fraccionamiento
Tipo Residencial
“Valle
ubicado
en laeget,
fracción
“B”Inde
la Parcelas
la Parcela 9rhoncus
Z-1 p 1/1
Ejido Jurica,
pertenecientes
a la Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor
esta ciudad.
ut,del
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede
mollis
pretium. de
Integer
tincid
-

unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum Segundo,
dolor sit amet,
consectetuer
elit.Tercero,
Aeneandel
commodo
eget
22. Para dar
cumplimiento
a los Acuerdos
Transitorio
Primeroadipiscing
y Transitorio
Acuerdo ligula
emitido
por la Secretaria de
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, identificado con el expediente
mus.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla del
consequat
massa quis
EXP 043/16,
de Donec
fecha 19
de diciembre
de 2016,
se autorizó laeu,
Venta
Provisional
de Lotes
Fraccionamiento
de Tipo Residencial
denominadoenim.
“Valle
Comercial”,
ubicado
en vel,
la fracción
“B” de
la Parcelas
y Fracción
de la rhoncus
Parcela ut,
9 Z-1
p 1/1, del Ejido Jurica
Donec
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,6arcu.
In enim justo,
imperdiet
pertenecientes
a la Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor
de estapretium.
ciudad. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede mollis

em ipsum
sit Z-2591905
amet, consectetuer
adipiscing
elit.2016,
Aenean
commodo
ligula prestados
eget dolor.
Aenean
 Segundo.
Recibo dolor
oficial No.
de fecha 19 de
diciembre de
por concepto
de servicios
a la Venta
Provisional de Lotes
del Fraccionamiento
de Tipo
Residencial
denominado
“Valle Comercial”.
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 Transitorio Primero: Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro de fecha 20 de enero de 2017, Año II, Número 33 Tomo I,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro La Sombra de Arteaga Tomo CL, de fecha 03 de febrero de 2017, número 10 y Tomo CL,
pede
fringilla
vel,
aliquet
de fecha
10justo,
febrero
de 2017,
número
11.nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, Tercero:
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
 Transitorio
Escritura
Pública
número
50,084
de fecha
23 de
diciembre
de 2016,
antedapibus.
la fe del Lic. Mario Reyes Popovich, Notario
Público Adscrito a la Notaría Pública número 24 de esta demarcación Notarial, de la que es titular el Lic. Fernando Lugo Pelayo, instrumento
inscrito en el Registro Público del a Propiedad bajo los folios inmobiliarios 00560147/0001 al 00560162/0001 de fecha 21 de abril de 2017, se
hace constar la Protocolización del presente Acuerdo.
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23. Mediante oficio DDU/COU/FC/4168/2018 de fecha 01 de agosto de 2018 la Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaria
de Desarrollo Sostenible, emite el avance de obras de urbanización del Fraccionamiento denominado “Valle Comercial”, ubicado, en la
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor:

TITULAR

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 cuenta con un avance estimado del 80.45% 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
Loremasciende
ipsum dolor
sit amet,de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget mil
dolor.
Aenean
correspondiente
a la cantidad
$3,434,148.46
(Tres millones
cuatrocientos
treinta
y cuatro
ciento
cuarenta y ocho pesos
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
magnis dis
46/100 M.N.)
correspondiente
al 19.55 %
de obras et
pendientes
porparturient
realizar. montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

24. Para cumplir
con lo
señalado
en la Ley
devulputate
Ingresos eget,
del Municipio
de Querétaro
para el
Fiscal
2018 y el Articulo 163 del
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,Ejercicio
imperdiet
a, venenatis
Código Urbano
del
Estado
de
Querétaro,
el
Desarrollador
deberá
cubrir
ante
Secretaría
de
Finanzas
del
Municipio
de Querétaro, el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
concepto de Derechos de Supervisión del Fraccionamiento, denominado “Valle Comercial”, la siguiente cantidad:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes, nascetur VALLE
ridiculus mus. Donec
DERECHOS
DE et
SUPERVISIÓN
DEL FRACCIONAMIENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretiumCOMERCIAL
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
$ 2,639,344.97
x 1.875%
$ 49,487.718
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
$ 49,487.718
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,Total.
nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
venenatis
vitae,
justo.el promotor deberá
fringillacon
vel,lo
aliquet
nec, en
vulputate
eget,
arcu. Indel
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
25. Para cumplir
señalado
la Ley de
Ingresos
Municipio
de Querétaro
para ela,Ejercicio
Fiscal
2018,
dictum de
felisFinanzas
eu pede Municipal,
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
sit amet, de la Licencia de
cubrir anteNullam
la Secretaría
los servicios
prestados Cras
al Dictamen
Técnicoipsum
por ladolor
Renovación
Ejecución consectetuer
de las Obras adipiscing
de Urbanización,
del Fraccionamiento
Tipodolor.
Residencial
la cantidad de
elit. Aenean
commodo liguladeeget
Aenean denominado
massa. Cum “Valle
sociis Comercial”,
natoque
$5,530.77.penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
pretium
sem.
Nulla consequat
massadequis
enim. Donec
justo,Fiscal
fringilla
vel,el promotor deberá
26. Para cumplir
con lo eu,
señalado
en quis,
la Ley
de Ingresos
del Municipio
Querétaro
para elpede
Ejercicio
2018,
nec, vulputate
eget,
arcu. In los
enim
justo, rhoncus
ut,alimperdiet
venenatis
justo. Nullam
cubrir antealiquet
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
servicios
prestados
Dictamen a,
Técnicos
porvitae,
la Renovación
de la Venta Provisiona
de Lotes del
Fraccionamiento
demollis
Tipo Residencial
denominado
“Valle
la cantidad
$5,530.77.
dictum
felis eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
CrasComercial”,
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Mediante oficio número SAY/6974/2018, de fecha 22 de octubre de 2018, se informa que el día 19 de octubre de 2018, los
etde
magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.
Donec aquam
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu, por UNANIMIDAD
integrantes
la Comisión
de Desarrollo
Urbano yridiculus
Ecología,
llevaron
cabofelis,
la reunión
trabajo
en la cual
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
DE VOTOS,
se autorizó
el siguiente
asunto: 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
RENOVACION
LICENCIA
EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS
DE sit
URBANIZACIÓN
Y LA
RENOVACIÓN
DE VENTA
mollisDE
pretium.
IntegerDE
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
PROVISIONAL DE LOTES, DEL FRACCIONAMIENTO DE TIPO RESIDENCÍAL DENOMINADO “VALLE COMERCIAL”, UBICADO
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
EN LA FRACCIÓN “B” DE LA PARCELAS 6 Y FRACCIÓN DE LA PARCELA 9 Z-1 P 1/1 DEL EJIDO JURICA, PERTENECIENTES
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
A LA DELEGACIÓN MUNICIPAL FÉLIX OSORES SOTOMAYOR DE ESTA CIUDAD.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
rhoncusenut,elimperdiet
a, Cuarto
venenatis
justo.deNullam
dictum
felis eu
Lo anteriorenim
con justo,
fundamento
Resolutivo
delvitae,
Acuerdo
Cabildo
aprobado
en pede
fechamollis
09 de pretium.
octubre de 2018, relativo
a la Delegación
facultades
a la
Secretaría de ipsum
Desarrollo
Integerdetincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolorSostenible.
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
RESOLUTIVOS
DEL DICTAMEN
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,
1. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, considera FACTIBLE, se le
rhoncus
ut, imperdietIrrevocable
a, venenatisde
vitae,
justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis
pretium. Integer
tincid de Reversión,
otorgue
al Fideicomiso
Administración
para Desarrollos
Inmobiliarios,
con Derecho
unt. Cras
ipsum
sitActinver,
amet, consectetuer
Aenean commodo
egetGrupo Financiero
identificado
condapibus.Lorem
el número 1530
de dolor
Banco
Sociedad adipiscing
Anónima,elit.
Institución
de Banca ligula
Múltiple,
Actinver,
a través
demassa.
su Representante
Legal Lic.
Rubén et
Pozas
Gutiérrez,
la Renovación
de Licencia
de Ejecución de las
dolor.
Aenean
Cum sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Obras mus.
de Urbanización,
Fraccionamiento
de Tipo Residencial
denominado
“Valle
en la fracción “B” de la
Donec quamdel
felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
NullaComercial”,
consequatubicado
massa quis
Parcelas
6 y fracción
de lajusto,
Parcela
9 Z-1vel,
p 1/1,
del Ejido
Jurica pertenecientes
la Delegación
Municipal
Félix Osores Sotomayor de
enim.
Donec pede
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Ina enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
esta ciudad.
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
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 magnispreviamente
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
obras de
urbanización
deberá
de solicitar
la renovación,
a su
vencimiento;
lasridiculus
características
y especificaciones de las
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad
aplicable, conforme a lo
establecido
los artículos
146aliquet
y 160 del
Urbano
Estado
de Querétaro;
asimismo
se encargará
también de promover la
pedeen
justo,
fringilla vel,
nec,Código
vulputate
eget,del
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
formación
de justo.
la Asociación
de Colonos
lo anterior
detincidunt.
conformidad
Urbano del Estado de Querétaro.
vitae,
Nullam dictum
felisdel
eu fraccionamiento,
pede mollis pretium.
Integer
CrasCódigo
dapibus.
2. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, considera FACTIBLE, se le
otorgue al Fideicomiso Irrevocable de Administración para Desarrollos Inmobiliarios, con Derecho de Reversión,
identificado con el número 1530 de Banco Actinver, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Actinver, a través de su Representante Legal Lic. Rubén Pozas Gutiérrez, la Renovación de la Venta Provisional de Lotes del
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Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Valle Comercial”, ubicado en la fracción “B” de la Parcelas 6 y fracción de la
Parcela 9 Z-1 p 1/1, del Ejido Jurica pertenecientes a la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.

TITULAR

3. 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 “Valle Comercial”, 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.

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

4. Para cumplir
con
lo establecido
la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro,
para
el Ejercicio
Fiscalmus.
2018,
el promotor deberá de
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
realizar el pago correspondiente por los derechos y servicio prestados en el presente Estudio Técnico.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
 El Avance
de justo,
las Obras
de Urbanización
del vulputate
Fraccionamiento
de Tipo
Residencial
denominado
“Valle Comercial”,
como lo señala en
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
considerando 24, del presente documento.
Loremprestados
ipsum dolor
sit amet, Técnicos
consectetuer
elit.deAenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
 Los servicios
al Dictamen
por laadipiscing
Renovación
la Licencia
de Ejecución
de las
Obras
de Urbanización, del
Fraccionamiento
de Tipo
Residencial
denominado
Comercial”,
comomontes,
lo señalanascetur
en considerando
delDonec
presente documento.
massa. Cum
sociis
natoque penatibus
et “Valle
magnis
dis parturient
ridiculus 25,
mus.
 Los servicios
al Dictamen
Técnicos eu,
porpretium
la Renovación
de Nulla
la Venta
Provisiona
de quis
Lotesenim.
del Fraccionamiento
de Tipo
quam prestados
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
consequat
massa
Donec
Residencial
denominado
“Valle
Comercial”
como
lo
señala
en
considerando
26,
del
presente
documento.
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
Los impuestos
derechos
derivados adipiscing
de la presente
deberánligula
de sereget
cubiertos
el plazo
de los
veinte días hábiles
dolor sity amet,
consectetuer
elit. autorización
Aenean commodo
dolor. en
Aenean
massa.
Cum
siguientes
a
la
fecha
de
autorización
del
presente
documento,
lo
anterior
conforme
a
lo
establecido
en
el
Artículo
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 33, del Código
Fiscal del
Estadonec,
de Querétaro,
unaeu,
vez
hechosquis,
los pagos
el Desarrollador
remitir
copiaDonec
simplepede
de los
comprobantes a esta
ultricies
pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat deberá
massa quis
enim.
justo,
Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
tincidunt.
CrasSecretaría
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
5. El promotor
deberá
de presentar
antemollis
la Secretaría
delInteger
Ayuntamiento
y esta
de Desarrollo
Sostenible,
un periodo máximo
consectetuer
Aenean commodo
ligula
eget adolor.
massa.de
Cum
sociis natoque
de 30 días
hábiles a adipiscing
partir de laelit.
Autorización
del presente,
fianza
favor Aenean
del Municipio
Querétaro
y emitida por compañía
afianzadora,
para garantizar
y conclusión
de las Obras
de Urbanización
como se
señala
en considerando
23, del
penatibus
et magnisladisEjecución
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
felis,
ultricies
nec,
presentepellentesque
documento. 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
6. El promotor deberá de presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, un periodo máximo
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de 30 días hábiles a partir de la Autorización del presente, la factibilidad para el servicio de agua potable, para el total de las
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
viviendas
emitido
por el organismo
operador
correspondiente.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
7. Conforme
a los quis,
establecido
en el
Artículo 213
delquis
Código
Urbano
Estado
Querétaro,
la superficie
mínima de la
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
Donecdel
pede
justo,de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
- unidad
privativatate
en eget,
un condominio,
deberá
lasut,
características
de una vivienda
dignaNullam
y decorosa,
loseutérminos
arcu. In enim
justo, reunir
rhoncus
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
dictumen
felis
pede de la Ley de
Vivienda,
así como
cumplir
con tincidunt.
los parámetros
y lineamientos establecidos
programas,
instrumentos
y políticas
emitidos por
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum doloren
sit los
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
las autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
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.
8. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla con lo establecido en los
consequat
massa
enim. Donec
justo, de
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
ArtículosNulla
12, 222,
223, 224
y 242quis
del Código
Urbanopede
del Estado
Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
9. Previo a
solicitar
la Autorización
del Régimenipsum
de Propiedad
en Condominio,
el adipiscing
Desarrollador
evidencia
de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
elit.deberá
Aeneanpresentar
com
cumplimento
a
las
condicionantes
establecidas
en
el
presente
documento
ante
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
10. El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las vialidades producto
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
de la presente autorización, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas al Municipio de Querétaro.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
11. El presente
no autoriza
al propietario
predio
y/o sus
representantes,
a realizar
de commodo
construcción
alguna
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumdel
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.obras
Aenean
ligula
egeten los lotes, hasta
no contar
con
las licencias,
y autorizaciones
que señala
el Código
Urbano delmontes,
Estado nascetur
de Querétaro.
dolor.
Aenean
massa.permisos
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
12. El Promotor deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la calle, con las
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de la
tincidunt.
a, venenatis
vitae, justo.previamente
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
calle deberán
ser autorizados
por felis
el Municipio,
de conformidad
con el Artículo
161Cras
del dapibus.Lor
Código Urbano del Estado
de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Querétaro.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
13. De acuerdo
lo señalado
el pellentesque
Artículo 202 del
Urbano
Estado
Querétaro,
en lasquis
escrituras
relativas a las ventas de
quam afelis,
ultricies en
nec,
eu,Código
pretium
quis, del
sem.
Nullade
consequat
massa
enim. Donec
lotes, pede
en fraccionamientos
autorizados,
se vulputate
incluirán las
cláusulas
asegurar
que por parte
de los compradores, los
justo, fringilla vel,
aliquet nec,
eget,
arcu. Inrestrictivas
enim justo,para
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los fines y usos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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.

14. 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,
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debiendo obtener las licencias correspondientes; por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano
Municipal; así como de acuerdo al Artículo 113; donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier
clasificación o material en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio
compatible en el presente Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la
banqueta, arroyo, camellones, avenidas, calzadas y glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme a los Artículos
129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 140 donde indica que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de
Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio a costa del propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión,
clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo.

TITULAR

ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetlos
dolor.
15. En losLorem
lotes con
usodolor
de suelo
Comercial
no se podrá
ubicar vivienda,
y solamente
se autorizaran
girosAenean
comerciales compatibles
Cum sociis
magnis disdel
parturient
montes,
nascetur ridiculus
con elmassa.
uso asignado,
denatoque
acuerdo penatibus
a la zona et
homogénea
Plan Parcial
de Desarrollo
Urbano mus.
de la Donec
Delegación Félix Osores
Sotomayor;
asimismo,
en nec,
los lotes
habitacionales
no se autorizará
o servicios,
debido
que Donec
el fraccionamiento cuenta
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. comercio
Nulla consequat
massa
quis aenim.
con áreas
paravel,
dicho
uso,nec,
así como
los lotes
a transmisión
gratuita,
deberán de
conservar su uso asignado,
pededestinadas
justo, fringilla
aliquet
vulputate
eget,destinados
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
por lovitae,
que no
podrán
ser destinados
ubicarmollis
infraestructura
o servicio
de Dependencias
Federales o Estatales, de acuerdo a lo
justo.
Nullam
dictum felispara
eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
señalado en los Artículos 156 y 157 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.deberá
Cum sociis
penatibusdeetQuerétaro
magnis dis
nascetur
ridiculus
mus. Donec previstos en las
16. El Promotor
cubrirnatoque
ante el Municipio
losparturient
impuestos,montes,
derechos,
productos
o aprovechamientos,
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
leyes quam
fiscales
aplicables.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
17. El Promotor
deberá
dar cumplimiento
todas
y cada
una
de las condicionantes
que Cras
se le dapibus.Lorem
han impuesto enipsum
los dictámenes de uso
vitae, justo.
Nullam
dictum felisa eu
pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
de suelo,
y acuerdos
que adipiscing
han servido
base, para
la emisión
dictamen,
de las
doloroficios
sit amet,
consectetuer
elit.deAenean
commodo
ligula del
egetpresente
dolor. Aenean
massa.
Cumcuales tiene pleno
conocimiento,
a faltapenatibus
de cumplimiento
de dis
cualquiera
de montes,
los Resolutivos
y de Donec
las obligaciones
sociis natoque
et magnis
parturient
nasceturanteriores
ridiculus mus.
quam felis,ya contraídas con
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.IV, 130, 145, 146,
fringilla
vel, acto
aliquet
nec,
vulputate eget,
arcu.
In enim1,
justo,
rhoncus ut,
Se emite el
presente
con
fundamento
en los
artículos
11 fracción
I, 12,
13, 15 fracción
I, 16
fracción
Nullam
felis 159,
eu pede
pretium.
tincidunt.
CrasIV,
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit198,
amet,
147, 148, 149,
152,dictum
153, 156,
160,mollis
161, 162,
164, Integer
184, 186
fracciones
V y VI, 187, 192,
196,
197,
201, 202 y 225 del
Código Urbano
del Estado
de Querétaro,
artículo
4 de la
Leyeget
de Procedimientos
Administrativos
Estado de Querétaro,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean massa.
Cum sociis del
natoque
Sesión Ordinaria
de Cabildo
de dis
fecha
09 de octubre,
cual el Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
delega entre
penatibus
et magnis
parturient
montes,mediante
nasceturelridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec,
otras facultades
a
esta
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible
Municipal,
la
emisión
de
la
autorización
en
materia de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
fraccionamientos, estableciendo textualmente lo siguiente: ACUERDO PRIMERO. Se deja sin efecto el Acuerdo tomado por
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2O15, mediante el cual se delegan facultades en
felis eu
pede mollis
pretium.Para
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec de Querétaro,
materia dedictum
desarrollo
urbano,
SEGUNDO.
efectos
de loCras
dispuesto
por el Código
Urbano
del Estado
se
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
sociis
natoque penatibus
entiende atetuer
la Secretaría
deelit.
Desarrollo
Sostenible
a través
de suAenean
Titular,massa.
como Cum
el área
encargada
del Desarrollo Urbano del
dis parturient
montes,
nasceturAyuntamiento
ridiculus mus.delega
Donec quam
felis,de
ultricies
nec, pellentesque
eu,las facultades que
Municipio et
demagnis
Querétaro,
CUARTO.
El Honorable
al Titular
la Desarrollo
Sostenible,
se relacionan
a continuación,
cuyo
ejerciciomassa
estaráquis
condicionado
la autorización
previa,
expresa
y vulpu
por escrito del
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
enim. Doneca pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
- acuerdo
tomado por
la
mayoría
de
los
integrantes
de
la
Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Ecología,
I.
En
materia
de
fraccionamientos,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
I.I. El otorgamiento
de laInteger
Licencia
de Ejecución
de Obras deipsum
Urbanización.
(Artículo
186 fracción
IV delelit.
Código Urbano del
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Estado de Querétaro), I.II. La autorización para venta de lotes. (Artículo 186 fracción VI del Código Urbano del Estado de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Querétaro), OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos
Donec quam
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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.
SEGUNDO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, considera FACTIBLE, se
le otorgue al Fideicomiso Irrevocable de Administración para Desarrollos Inmobiliarios, con Derecho de Reversión,
identificado con el número 1530 de Banco Actinver, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Actinver, a través de su Representante Legal Lic. Rubén Pozas Gutiérrez, la Renovación de la Venta Provisional de Lotes del
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Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Valle Comercial”, ubicado en la Fracción “B” de la Parcelas 6 y Fracción de la
Parcela 9 Z-1 p 1/1, del Ejido Jurica pertenecientes a la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.

TITULAR

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 “Valle Comercial”, 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.
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 El Avance de las Obras de urbanización del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Valle Comercial”, como lo señala
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Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
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SEXTO. Conforme a los establecido en el Artículo 213 del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de la unidad
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

DÉCIMO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en los lotes,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.

unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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DÉCIMO SEGUNDO. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202, del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras
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DÉCIMO TERCERO. 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
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como de acuerdo al Artículo 113; donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier clasificación o material en los
siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio compatible en el presente Reglamento y
demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones, avenidas, calzadas y
glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme a los Artículos 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 140 donde
indica que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio a costa del
propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo.

TITULAR

DÉCIMO CUARTO. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizaran los giros
comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
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DÉCIMO QUINTO. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
previstos en las leyes fiscales aplicables.
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Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
massarealice
quis enim.
Donec pede de
justo,
fringilla autorización,
vel, aliquet nec,
eget,
In contados a partir
El plazo para
queconsequat
el desarrollador
la protocolización
la presente
serávulputate
de sesenta
díasarcu.
hábiles,
enim
justo,
ut,notificado
imperdiet
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
del siguiente
al en
que rhoncus
se le haya
la a,
autorización.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
CUARTO. modo
Se le instruye
a la dolor.
Dirección
de Desarrollo
Urbano
denatoque
seguimiento
a las obligaciones
impuestas
enmontes,
este Acuerdo.
ligula eget
Aenean
massa. Cum
sociis
penatibus
et magnis dis
parturient
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
QUINTO. Se
instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
a quevel,
notifique
anterior
a los titulares
de laInSecretaría
General de Gobierno
quat
massaa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquetlo nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios Públicos Municipales,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio, Delegación Municipal
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Félix Osores Sotomayor y al Lic. Rubén Pozas Gutiérrez, Apoderado Legal del Fideicomiso Irrevocable de Administración para
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
montes,
nascetur
ridiculusSociedad Anónima,
Desarrollosdolor.
Inmobiliarios,
con Derivado
denatoque
Reversión,
identificado
con dis
el parturient
número 1530
de banco
Actinver,
mus.
Donec
quamGrupo
felis, ultricies
nec,Actinver.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Institución de
Banca
Múltiple,
Financiero
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
Querétaro,adipiscing
Querétaro,elit.
a 30Aenean
de Octubre
de 2018.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
commodo
ligula eget dolor. Aenean
Atentamente
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
Mtro. Genaro
Montes
Díaz
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Secretario de Desarrollo Sostenible
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 23 de octubre del 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, Lorem
aprobóipsum
el Acuerdo
el que consectetuer
se autoriza eladipiscing
Cambio deelit.
Uso
de Suelo
a Habitacional
con Densidad
de Población de 200
dolorpor
sit amet,
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
hab./ha. y massa.
Servicios
(H2S),
el predio
identificado
comodis
lote
3, manzana
10, zona
8, ubicado
Calle
Real de Corregidora,
Cum
sociispara
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculusenmus.
Donec
Asentamiento
Humano
Camino Real,
Delegación Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui,
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
LOSdictum
ARTICULOS
FRACCIONES
I PRIMER
II Y V
INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo. EN
Nullam
felis eu115
pede
mollis pretium.
IntegerPÁRRAFO,
tincidunt. Cras
dapibus.
POLÍTICA Lorem
DE LOS
ESTADOS
MEXICANOS;
1, 2, 30 elit.
FRACCIÓN
II INCISO ligula
A Y D,
38 dolor.
FRACCIÓN
ipsum
dolor sitUNIDOS
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget
AeneanVIII DE LA LEY
ORGÁNICAmassa.
MUNICIPAL
DELnatoque
ESTADO
DE QUERÉTARO;
1 parturient
FRACCIÓNmontes,
II, 28 FRACCIÓN
IV, 135,
324Donec
Y 326 DEL CÓDIGO
Cum sociis
penatibus
et magnis dis
nascetur ridiculus
mus.
URBANO DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
25,
28
FRACCIÓN
II
Y
34
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO DE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
QUERÉTARO,
Y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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
fracción
II de la et
Constitución
de los
Estados
Unidosridiculus
Mexicanos,
que felis,
los Municipios están
sociis
natoque
penatibus
magnis disPolítica
parturient
montes,
nascetur
mus.establece
Donec quam
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,30 fracción I de la
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
contempla
que, los
Ayuntamientos,
como
órgano devitae,
gobierno
a, venenatis
justo.de aquéllos, son
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,se
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.

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.
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. Los Cambios de Uso de Suelo, se refieren a la posibilidad de modificación de éstos, de acuerdo a los Planes Parciales
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Delegacionales correspondientes.
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.
4. Por su parte el artículo 326 del citado Código Urbano, establece que la autoridad competente podrá autorizar la modificación del uso
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se ubique, previo
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los estudios inherentes y
justo, en
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
necesarios enim
al proyecto
particular.
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,
5. Mediante escrito recibido en la Secretaría del Ayuntamiento con fecha 23 de Noviembre del año 2017, signado por el C. Geovani
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.Santa
NullaRosa
conseJáuregui, -con clave
Rico Vargas,
propietario
del inmueble
ubicado
enfelis,
calleultricies
Real denec,
Corregidora,
Camino
Real, Delegación
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
catastral 140100123310003, con superficie de 157.93 m2, quien señala: “…solicito tenga a bien autorizarmejusto,
el uso de suelo para
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Habitacional
y Servicios
en dicho predio.”,
radicándose
el expediente
327/DAI/2017.
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,
ridiculus Gilberto Gómez
6. Mediante
escritura
pública
número
14,474,
de fecha
9 de diciembre
del año
2016, pasada
ante nascetur
la fe del licenciado
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
García, titular de la Notaría Pública número 6 de la ciudad de Victoria, Guanajuato, se acredita la propiedad delquis
inmueble identificado
enim.
Donec10.
pede
justo,
vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget, Municipal
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
como lote 3,
manzana
Zona
8, fringilla
Calle Real
Corregidora,
Delegación
Santa
Rosa
Jáuregui;
documento inscrito en el
Integer
tincidunt.
Cras
- de l año
a, venenatis
vitae, justo.
dictumdel
felis
eu pede
mollis pretium.
Registro Público
de la Propiedad
y Nullam
del Comercio
Estado
de Querétaro
bajo el
folio real
502810,
condapibus.Lor
fecha 12 de febrero
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
2018.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla2017,
consequat
massa quis
Donec solicitó Estudio
7. Mediante
oficio
SAY/DAI/2585/2017
de fechaeu,
14pretium
de diciembre
del año
la Secretaría
del enim.
Ayuntamiento,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Técnico a lapede
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
relativo aeget,
la petición
planteada.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
8. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, la Secretaría de Desarrollo Sostenible, remitió a
la Secretaría del Ayuntamiento la opinión técnica relativa a la solicitud del Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con Densidad de
Población de 200 hab./ha. y Servicios (H2S), para el predio identificado como lote 3, manzana 10, zona 8, ubicado en Calle Real de
Corregidora, Asentamiento Humano Camino Real, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui; desprendiéndose de su contenido lo
siguiente:
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“ANTECEDENTES:
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Geovani Rico Vargas, solicita el cambio de uso de suelo de habitacional con
densidad de población de 200 hab./ha. (H2) a uso habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. y servicios (H2S), para el predio identificado
como lote 3, manzana 10, zona 8, ubicado en Calle Real de Corregidora, Asentamiento Humano Camino Real con superficie de 157.93 m2 y clave
catastral 14 01 001 23 310 003; Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.

TITULAR

2. Se acredita la propiedad del predio identificado como lote 3, manzana 10, zona 8, ubicado en Calle Real de Corregidora, Asentamiento Humano
Camino Real,
a favoripsum
de la C.dolor
America
Pacheco Rodríguez,
mediante
de Propiedad
000000071239
dedolor.
fecha 16
de enero de 2015, emitido
Lorem
sit Celene
amet, consectetuer
adipiscing
elit.Título
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
por el Registro Agrario Nacional, documento que se encuentra inscrito en el Registro Público de La Propiedad bajo el sello Electrónico de Registro, en el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Folio Inmobiliario 502818/0001 de fecha 20 de enero de 2015.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim10,
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
Conforme apede
lo señalado
en el documento
de propiedad
referido,
lotearcu.
3, manzana
zonarhoncus
8, ubicado
en Calle Real
de Corregidora, Asentamiento
vitae,Real,
justo.
Nullam
felis eu
Humano Camino
cuenta
con dictum
una superficie
de pede
157.93mollis
m 2. pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
3. Posteriormente
presenta
escrito depenatibus
fecha 9 de et
agosto
de 2017,
emitido por el
Lic. Gilberto
Gómez
García, Notario
Público N° 6 de San Luis de
massa.se
Cum
sociisunnatoque
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
La Paz Guanajuato,
en elultricies
que se señala
que en la Notaría
su cargo se
emitió
la escritura
14,474 de massa
fecha 9 quis
de diciembre
de 2016, a través de la cual
quam felis,
nec, pellentesque
eu,a pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
enim. Donec
se lleva a cabo
la
operación
de
compraventa
del
lote
3,
manzana
10,
zona
8,
del
poblado
de
Santa
Rosa
Jáuregui,
a
favor
del
C. Geovani Rico Vargas,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
no obstante no se presenta La citada escritura de propiedad referida por parte Del solicitante, situación que debe ser verificada y validada por la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Secretaría del Ayuntamiento para su atención.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
et Urbano
magnisdedis
parturient Municipal
montes, Santa
nascetur
Donectécnico
quamjurídico
felis, aprobado por el H.
4. Conforme
al Plan
Parcial penatibus
de Desarrollo
la Delegación
Rosaridiculus
Jáuregui,mus.
documento
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede
justo,
Ayuntamiento
de Querétaro
en Sesión Ordinaria
de Cabildo
delsem.
día 11
de diciembre
de 2007
y publicado
en el
Periódico
Oficial
de Gobierno del Estado
a, venenatis
vel,No.
aliquet
eget,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
“La Sombra fringilla
de Arteaga”
19, elnec,
1 devulputate
Abril de 2008,
documento
inscrito
en elrhoncus
Registro Público
de la Propiedad
bajo vitae,
el Foliojusto.
Plan Desarrollo 007/0002
de fecha 22 Nullam
de abril de
2008,felis
se verificó
quemollis
lote 3, pretium.
manzana 10,
zona tincidunt.
8, ubicado en
Calle
Real de Corregidora,
Humano Camino Real,
dictum
eu pede
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum Asentamiento
dolor sit amet,
cuenta con uso
de
suelo
habitacional
con
densidad
de
población
de
200
hab./ha.
(H2).
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,
5. Derivado de lo referido, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite el Dictamen de Uso de Suelo DUS201711053 de fecha
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
25 de octubre de 2017, en el que se señala que el predio se encuentra localizado en zona de uso de suelo habitacional con densidad de población de
nec,
vulputate
eget,
arcu. Iny enim
justo,
rhoncus
ut,yimperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
200 hab./ha.aliquet
(H2), por
lo que
analizada
su petición
con base
a su
ubicación
que de acuerdo
a la tablavitae,
de usos
de suelo
que forma parte de la
felis
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumcomo
doloruso
sitprohibido,
amet, consec
- factible el
normatividaddictum
del Plan
Parcial
de Desarrollo
Urbano Correspondiente,
lo pretendido
está considerado
se dictamina no
Aenean
commodo
liguladeeget
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Dictamen detetuer
Uso deadipiscing
Suelo para elit.
ubicar
un restaurante
con venta
bebidas
alcohólicas.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
6. El prediopretium
en estudio
se ubica
poniente
de la Carretera
QuerétaroLuispede
Potosíjusto,
(Carretera
Federal
Vialidad
quis,
sem. al
Nulla
consequat
massa quis
enim.San
Donec
fringilla
vel, 57),
aliquet
nec,regional
vulpu desarrollada
- en doce
carriles de circulación
distribuidos
en
ambos
sentidos,
siendo
seis
carriles
de
alta
velocidad,
y
seis
carriles
laterales
en
la
que
se
genera
la
circulación
de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
vehículos privados mezclados con transporte pesado, destacando que el predio en estudio, se localiza en una zona en proceso de transformación, que
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
cuenta con acceso a través de los carriles laterales de la citada vialidad, en donde se ha dado una transformación de manera gradual en los alrededores,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
y en los predios que cuentan con frente a los carriles laterales, se han establecido actividades comerciales y de servicios de baja, mediana y alta
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
intensidad, esto conforme a las dimensiones de los predios.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
imperdiet
venenatis
justo.
Nullam
dictum
eu pede
pretium.
7. Cabe destacar
que si rhoncus
bien no seut,
cuenta
con un a,
acceso
directo vitae,
al predio
a través
de los
carrilesfelis
laterales
de la mollis
Carretera
Querétaro- San Luis Potosí
(Carretera Federal
toda vez Cras
que intermedio
al predio,
se encuentra
espacio
que corre enadipiscing
sentido norte
sur, de manera
Integer57),
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor situn
amet,
consectetuer
elit.a Aenean
com paralela- a la citada
vialidad, destinado
a
Espacio
Abierto,
lo
anterior
toda
vez
que
sobre
dicha
franja
considerada
de
amortiguamiento,
se
cuenta
con infraestructura de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
PEMEX (ductos),
lo
que
limita
el
uso
de
suelo
en
la
parte
superficial
de
terreno,
y
derivado
de
lo
cual
se
cuenta
con
un
área
de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse restricción,- sin que se
presente por parte del promotor documento o convenio alguno para su uso, por lo que en caso de que el Ayuntamiento tenga a bien autorizar la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
modificación de uso de suelo, el acceso al predio debe ser a través de la Calle Denominada Real de Corregidora, perteneciente al Asentamiento
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Humano Camino Real.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
Cum
natoque
penatibus
et magnis
disel parturient
montes,
nascetur
8. En lo que
se refiere
a la massa.
propuesta
del sociis
solicitante,
no presenta
una propuesta
con
uso específico
que pretende
darridiculus
al predio en estudio, así como
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
quis
información mus.
sobre Donec
el proyecto
a desarrollar
que permita
conocer los alcances
del mismo
y que
permita
verificar
que semassa
da cumplimiento
a la normatividad
por zonificación
correspondiente
y de los
requerimientos
señalado
en el Reglamento
de construcción
para
el municipio
de Querétaro, que incluye la
enim.
Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
dotación de a,
losvenenatis
cajones de
estacionamiento
quedictum
requierafelis
para
la demanda
de sus
usuarios,
a fin deCras
no afectar
la movilidad de- la zona, no
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
vitae,
justo. Nullam
euatender
pede mollis
pretium.
obstante el promotor
solicita
que sit
se le
otorgue
un uso de suelo
habitacional
y de
servicioscommodo
al predio, por
lo queeget
en caso
de que
el Ayuntamiento autorice
em ipsum
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
ligula
dolor.
Aenean
la modificación de uso de suelo, este debe ser similar a los usos existentes en la zona, por lo que al ubicarse al poniente desarrollos habitacionales con
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
uso de suelo habitacional con densidad de población de 200 hab./ha., el uso que se propone se otorgue al predio, es el uso habitacional con densidad de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
población de 200 hab./ha y Servicios (H2S).
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
dictum
felis eudepede
mollis
pretium.
tincidunt.
9. De visitavitae,
al sitio,
para Nullam
conocer las
condiciones
la zona,
se tiene
que alInteger
interior del
predio seCras
llevó dapibus.
a cabo una construcción que en su frente cuenta
con delimitación a partir de una malla ciclónica, adicionalmente se observa que se cuenta con una cubierta desarrollada a partir de una estructura
metálica con cubierta de lámina.
Es de destacar que en la colindancia oriente del predio colinda con un área de restricción considerada como Espacio Abierto (EA), por el instrumento de
planeación urbana correspondiente, superficie, sobre la cual se observa que al frente del predio se ubica un poste de concreto sobre el cual corre una
línea de energía eléctrica, así mismo no se observa en el sitio la existencia de infraestructura a nivel de red hidráulica y/o sanitaria, sin embargo al
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poniente en los desarrollos de la zona se cuenta con infraestructura, adicionalmente la calle Real de Corregidora, misma que da frente al predio, se
desarrolla a base de terracería y carece de banquetas y guarniciones.

TITULAR

OPINIÓN TÉCNICA:

Una vez realizado el análisis correspondiente, de así considerarlo el Ayuntamiento de Querétaro, se considera viable el cambio de uso de suelo de
habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. (H2) a uso habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. y servicios (H2S), para el
predio identificado como lote 3, manzana 10, zona 8, ubicado en Calle Real de Corregidora, Asentamiento Humano Camino Real con superficie de
ipsum14
dolor
sit23
amet,
consectetuer
elit.Rosa
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
157.93 m2 y Lorem
clave catastral
01 001
310 003;
Delegación adipiscing
Municipal Santa
Jáuregui,
por lo que
de autorizarse
el cambio
de uso de suelo por
parte del Ayuntamiento
de Querétaro,
se debepenatibus
cumplir conet
lo magnis
siguiente:dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum
sociis natoque

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

 Previo a pede
llevar justo,
cualquier
tipo devel,
trámite
antenec,
la autoridad
municipal,
el propietario
predio
debe dotarlo
de los servicios
de infraestructura urbana
fringilla
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enimdel
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
necesarios para la integración del predio a actividades urbanas requeridas, tales como energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
incluya la dotación de banquetas y guarniciones al frente del predio y alumbrado público en la zona de influencia, en donde el costo de las obras correrán
massa.
Cumdel
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
por cuenta del
propietario
predio.

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

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

 Realizar las obras de infraestructura vial necesarias para la incorporación y desincorporación vehicular hacia el predio, de conformidad con el
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
proyecto que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y/o la Comisión Estatal de Infraestructura le autorice, en donde el costo de las obras
dictum
felisde
eulapede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
correrán por Nullam
cuenta del
propietario
Parcela.

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

penatibus
et magnis
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montes,
nascetur
ridiculus mus.
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obras
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dotación
de
los
servicios
de
infraestructura
vial y urbana -necesarias
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
para la incorporación del predio a la estructura vial de la zona, que incluya la dotación de banquetas y alumbrado público, en donde el costo de las obras
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
correrán por cuenta del propietario del predio.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

pretium
quis,geotécnicos
sem. Nullay consequat
quisnecesarios
enim. Donec
pede
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vel, aliquet
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 Presentar
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de mecánicamassa
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correspondientes
el desarrollo
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

-

nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

-
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proyecto,
conforme
a
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normatividad
y
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In señalada en el
Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las restricciones de construcción, así como la dotación de cajones de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
estacionamiento al interior del predio, de conformidad con lo señalado en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, dando
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
comParcial de-Desarrollo
cumplimientoInteger
a lo establecido
al Código
Urbano del Estado
de Querétaro
y aamet,
la normatividad
por zonificación
que
le señale
el Plan
ligulamunicipal
eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Urbano de lamodo
Delegación
correspondiente.
 Obtener quat
de parte
de laquis
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de Protección
Civil,justo,
el visto
bueno vel,
del proyecto
realizar,
dando eget,
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las medidas
massa
enim.
Donec pede
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aliquet anec,
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correspondientes.
unt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

 De pretender accesar al predio a través de su colindancia oriente, debe presentar ante la autoridad municipal, los permisos otorgados por las
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
dependencias correspondientes y/o propietarios del predio, toda vez que sobre dicha propiedad se ubica infraestructura de PEMEX (ductos), así como
enim.
pede
justo,
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
infraestructura
de laDonec
Comisión
Federal
defringilla
Electricidad.

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

-

dolorse sit
amet,
consectetuer
elit. respetar
Aeneanloscommodo
egetdeldolor.
 Toda vezem
queipsum
únicamente
solicita
el cambio
de uso deadipiscing
suelo, se deben
parámetros ligula
normativos
uso deAenean
suelo origen, mismos que
corresponden
a uso habitacional
densidad
de población
200 hab./ha.
(H2).
massa.
Cum sociiscon
natoque
penatibus
et de
magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

 Dadas las
características
del proyecto
a realizar,
y el beneficio
quearcu.
se obtendrá
la autorización
que
otorga el H.
Ayuntamiento, el promotor se
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enimcon
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de manera proporcional, en la habilitación de espacios públicos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
recreativos que tenga considerados dicha dependencia debido a la falta de dichos equipamientos, 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.
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 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 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.

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.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
Donec
 En casomassa.
de que Cum
con lasociis
autorización
otorgada
se genere
alguna diferencia
en susmontes,
términosnascetur
o aspectosridiculus
sociales mus.
que surjan,
serán resueltos por los
felis,deultricies
nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.de
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
participantesquam
con apoyo
la Secretaría
del Ayuntamiento
y la
Secretaría
General
Gobierno
Municipal.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 En casovitae,
de no justo.
dar cumplimiento
a las condicionantes
en tiempo
y forma,
se podráCras
dar inicio
al proceso de revocación de la autorización
Nullam dictum
felis eu pede impuestas
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
otorgada porLorem
el H. Ayuntamiento,
obligación
del promotor
dar cumplimiento
de las obligaciones
con
su presentación
ipsum dolorsiendo
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo impuestas,
ligula eget
dolor.
Aenean ante la Secretaría
del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
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
 Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H. Ayuntamiento en el Acuerdo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Cabildo, en caso de que sea autorizado el cambio de uso de suelo solicitado.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanvalidar
commodo
ligula eget
Aenean
massa. Cum
 Es facultad
y responsabilidad
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
los documentos
de dolor.
propiedad
y acreditación
de personalidad que los
natoque
penatibus
etpara
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
promoventessociis
presenten
ante dicha
instancia
su validación.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
 Es facultad
y responsabilidad
la Secretaría
Finanzas,
el pagorhoncus
generadout,
por
la autorización
otorgadavitae,
por el justo.
H. Ayuntamiento.
imperdiet
a, venenatis
fringilla
vel, aliquetde
nec,
vulputatedeeget,
arcu. recaudar
In enim justo,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
 Es facultad
y responsabilidad
de cada
unaAenean
de las dependencias
referidas,
dardolor.
seguimiento
al cumplimiento
las obligaciones
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo ligula
eget
Aenean
massa. Cumdesociis
natoque que debe cumplir el
promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento.”
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. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el Estudio Técnico citado en el considerando 9, en términos de lo dispuesto en el artículo
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/510/2018 de fecha 17 de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Octubre del 2018, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
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.
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel,
nec, del
vulputate
arcu. In
VIII. DE DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuya
competencia
será:
la aliquet
formulación
Plan deeget,
Desarrollo
Urbano Municipal; la
justo, rhoncus
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullamecológica,
dictum felis
eu pede mollis
pretium. e histórica; y, en
zonificaciónenim
y determinación
de ut,
las imperdiet
reservas territoriales
y áreas
protección
arqueológica,
arquitectónica
general, las
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de lo previsto en
la fracción
V amet,
del artículo
115 de adipiscing
la Constitución
Política com
de los Estados
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
elit. Aenean
- Unidos
Mexicanos.”
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
10. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que una vez realizado el análisis de la documentación
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se considera viable el
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con Densidad de Población de 200 hab./ha. y Servicios (H2S), para el predio identificado como
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
lote 3, manzana 10, zona 8, ubicado en Calle Real de Corregidora, Asentamiento Humano Camino Real, Delegación Municipal Santa
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Rosa Jáuregui.”
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 12, 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 E R D O
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO.- SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con Densidad de Población de 200 hab./ha. y Servicios (H2S),
para el predio identificado como lote 3, manzana 10, zona 8, ubicado en Calle Real de Corregidora, Asentamiento Humano Camino
Real, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui; de conformidad a lo señalado en la opinión técnica citada en el considerando 8 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 8 del presente instrumento, debiendo remitir
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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quisque
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y
en
el
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado de
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presentar,
copia
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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 la fracción XVIII del artículo 20 del
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Públicos Municipales, Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Ecología Municipal, Dirección Municipal de Catastro, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui y al C. Geovani Rico Vargas.”
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
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Aenean
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 24
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
VEINTICUATRO DE OCTUBRE 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
vitae, justo. Nullam dictum felis
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pretium. Integer
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Cras dapibus.
M.eu
ENpede
D. JESÚS
FRANCO
GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

22
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

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 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo para el proyecto que se pretende desarrollar en el
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clave catastral 140100123042021, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, radicándose tal solicitud en la Secretaría del
Ayuntamiento bajo el expediente número 314/DAI/2018.

8. Se acredita la propiedad del predio ubicado en el Lote número 21, manzana 27, del Fraccionamiento denominado “Villas del Mesó n”
2
de esta ciudad, con una superficie de 509.00 m , mediante la escritura pública número 34,592 de fecha 28 de diciembre de 2011,
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pasada ante la fe del Lic. Alejandro Duclaud Vilares, Notario Adscrito a la Notaría Pública número 35 de esta ciudad, inscrita en el
Registro Público de la Propiedad bajo el folio inmobiliario 153655/0008 de fecha 08 de marzo de 2012.

TITULAR

9. Mediante el Oficio SAY/DAI/1747/2018 de fecha 19 de septiembre de 2018, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó Opinión Técnica
a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, derivado de la petición realizada el C. Joaquín Mejía Medina, remitiéndose la opinión técnica
número 189/18, correspondiente a la solicitud de cambio de uso de suelo para el proyecto que se pretende desarrollar en el predio
ubicado en el lote 21, manzana 27, Av. De las Torres, Colonia Villas del Mesón, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui,
desprendiéndose
su contenido
siguiente:
Loremde
ipsum
dolor sitloamet,
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
1.

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

Mediante
escrito
la Secretaría
Ayuntamiento,
el C.Integer
Joaquín
Mejía Medina,
solicita el Cambio de uso de suelo de
vitae,
justo.dirigido
Nullamadictum
felis eudel
pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
Habitacional
a uso dolor
Comercial
y deconsectetuer
Servicios (CS),
para el predio
identificado
como
Loteeget
21 de
la Manzana
Lorem ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean 27, Avenida de
Las Torres,
Villas
del Mesón,
identificado
con la montes,
Clave Catastral
01 001mus.
23 042
021 y superficie de
massa. Fraccionamiento
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur14
ridiculus
Donec
509.00quam
m². 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

Lo anterior,
la finalidad
de ubicar
en eu
el predio,
un establecimiento
de servicio
de lavado
automotriz (autolavado).
vitae, con
justo.
Nullam dictum
felis
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
2.

3.

4.

5.

6.

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

Mediante
Escritura
Pública
número
28 de diciembre
de 2011, ante
la fe mus.
del Lic.
Alejandro
Duclaud
sociis
natoque
penatibus
et 34,592,
magnisde
disfecha
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis, Vilares, Notario
Adscrito a la Notaría Pública número 35 de Querétaro, se acredita la propiedad del predio identificado como Lote 21 de la
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
manzana 27, del Fraccionamiento denominado Villas del Mesón, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, a favor del señor
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Joaquín Mejía Medina; documento que se encuentra inscrito ante el Registro Público de la Propiedad, mediante Sello Electrónico
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
de Registro en el Folio 153655/0007 de fecha 8 de marzo de 2012.

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,
De conformidad con lo señalado en la escritura de propiedad referida, el predio en estudio se identifica con la Clave Catastral 14
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
01 001 23 042 021 y cuenta con una superficie de 509.00 m².
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
De consulta al Plan Parcial de la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, documento técnico jurídico de planeación aprobado
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de 2007, publicado en el Periódico
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Oficial de Gobierno del Estado “la Sombra de Arteaga” el día 1º de abril de 2008, inscrito en el Registro Público de la Propiedad
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
con de fecha 22 de abril de 2008, bajo el Folio Plan de Desarrollo 007/0002, se verificó que el predio en estudio, cuenta con uso de
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
suelo Habitacional con densidad de población de 50 hab./ha. (H0.5).
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula
egetforma
dolor.parte
Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturi
El fraccionamiento
Villas del
Mesón
de la
zona denominada
Juriquilla,
diseñadoetpara
el desarrollo
de fraccionamie
ntos
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
de tipo residencial campestre, colindante con fraccionamientos de tipo residencial entre los que se encuentran los fraccionamiento
consequatJurica
massaSan
quisFrancisco
enim. Donec
pede justo,
fringilla yvel,
aliquet
nec, vulputate
arcu. In
JuricaNulla
San Francisco,
B, Balcones
de Juriquilla
Jurica
Tolimán,
en los queeget,
se construyeron
edificaciones
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
para viviendas unifamiliares, los que conservan una tipología acorde con las características de cada fraccionamiento,
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com campestre,
predominando
para el fraccionamiento
Villas del
Mesón
lassit
construcciones
para viviendas
unifamiliares
residencial
no
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
obstante diversidad en superficie de los lotes.
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,
Cabe destacar que al interior del fraccionamiento Villas del Mesón se ubican un mínimo de actividades diferentes al uso
rhoncusentre
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
felis eu
pede mollis
pretium.
tincid
-desde la
habitacional,
los que se
encuentran
un justo.
Club de
Golf dictum
y un Hotel,
actividades
y usos
que Integer
fueron considerados
unt. Cras
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing elit.las
Aenean
commodo
ligula eget
autorización
deldapibus.Lorem
fraccionamiento,
considerando
en elconsectetuer
resto del fraccionamiento
condiciones
originales
para el desarrollo de
dolor.
Aeneande
massa.
Cum sociisynatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
vivienda
unifamiliar
tipo residencial
residencial
campestre,
haciendo
notar que al
poniente
se ubica
un área destinada para
mus. Donec
quam predominando
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, dedicados
sem. Nullaaconsequat
quis predominando los
actividades
comerciales,
las actividades
de tipo
gastronómico
la venta demassa
alimentos
enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel,náutica),
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enimdel
justo,
rhoncus ut, imperdiet
giros de
restaurantes,
cafés,
bares
(Plaza
localizada
al margen
de la In
Presa
cajón.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum
dolor sitpresentada
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
liguladeeget
Aenean
De acuerdo
a la solicitud
por el promotor,
especifica
que requiere
el Cambio
uso dolor.
de suelo
de Habitacional con
massa.
Cum sociis
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
densidad
de población
denatoque
50 hab./ha.
(H0.5) aetuso
Comercial
y de Servicios
(CS),
para ubicar
en sumus.
predio
un establecimiento de
quam
felis, ultricies
nec, (autolavado),
pellentesque no
eu, obstante
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.a Donec
servicio
de lavado
automotriz
el uso
Comercial
y Servicios,
corresponde
predios con superficies
pede
justo, fringilla
aliquetsobre
nec, vulputate
eget, arcu. In
enim
justo, rhoncus
imperdietpor
a, venenatis
mayores
a 1,000.00
m2 y vel,
ubicados
avenidas Principales
para
actividades
de altaut,intensidad,
lo que en caso de que el
Ayuntamiento
autorizara
modificación
uso mollis
de suelo
para elInteger
predio este
se daría
el concepto de habitacional y servi cios,
vitae, justo.
Nullamladictum
felis eudepede
pretium.
tincidunt.
Crasbajo
dapibus.
considerando la aplicación de la tabla de compatibilidad de usos para la zonificación Habitacional con densidad de población de
200 hab./ha. y Servicios (H2S).

7.

Co la finalidad de conocer los alcances del proyecto a desarrollar, el promotor presenta una propuesta en donde se considera un
circuito interior para generar el flujo vehicular, área de espera con área de sanitarios, un cuarto de máquinas y área de lavado.

24
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

8.

El predio en estudio, se ubica en el Fraccionamiento denominado Villas del Mesón, localizándose el predio en la esquina
conformada por Avenida Las Torres, hoy denominada Boulevard Misión de San Francisco, esquina con calle Carrillo, en donde el
arroyo vehicular se genera a base de carpeta asfáltica y se cuenta al frente del predio con guarnición de concreto, pero carece de
banqueta en su frente, adicionalmente al interior del predio se encuentra sin construcción alguna, contando únicamente con
vegetación y matorrales en su interior, observando que en las vialidades internas del fraccionamiento predomina el uso
habitacional unifamiliar, en la zona se cuenta con infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica, eléctrica así como alumbrado
público.
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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,
pretium
quis, sem.elNulla
consequatsemassa
quis enim.
Una vez
realizado
el análisis
correspondiente,
y de
así considerarlo
Ayuntamiento
considera
viable Donec
el cambio de uso de suelo
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
de habitacional con densidad de población de 50 hab./ha. (H 0.5) a uso de suelo habitacional con densidad
de población de 200
vitae,
justo. Nullam
eu pede
mollis como
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
hab./ha.
y Servicios
(H2S),dictum
para elfelis
predio
identificado
loteInteger
21, manzana
27, ubicado
en Avenida Las Torres (hoy denominada
ipsum
dolor esquina
sit amet,con
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean
MisiónLorem
de San
Francisco)
calle Carrillo,
fraccionamiento
Villas commodo
del Mesón, ligula
Delegación
Municipal
Santa Rosa Jáuregui,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
identificado con la clave catastral 14 01 001 23 042 021 y superficie de 509.00 m², por lo que de autorizar la modificación de uso
quam
felis, ultricies se
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de suelo
el Ayuntamiento
debe
dar cumplimiento
a lo siguiente:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum presentando las
• Elvitae,
promotor
debe
garantizar
la dotación
de losmollis
servicios
urbanos
necesarios
paraCras
el desarrollo
de su proyecto,
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.agua
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.y Aenean
Cum
factibilidades
de servicios
(energía
eléctrica,
potable,
alcantarillado
sanitario
pluvial), massa.
que para
tal fin le autorice la
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus operador
mus. Donec
quam
felis,
Comisión
Federal penatibus
de Electricidad
y la Comisión
Estatal
de Aguas
y/o organismo
según
corresponda,
en donde el
ultricies
nec,
pellentesque
eu,cuenta
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
pede justo,instalada en la zona
costo
de las
obras
correrán por
del quis,
propietario
del predio,
así como
garantizar
queDonec
la infraestructura
a, venenatis vitae, justo.
fringilla
vel, aaliquet
nec,descargas
vulputatesanitarias
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
permita
llevar
cabo las
generadas
por los
proyectos
a desarrollar.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoEstatal
ligula de
eget
dolor.o Aenean
massa.operador
Cum sociis
natoque
• Presentar
el documento
emitido
por la Comisión
Aguas
el Organismo
correspondiente,
en el que se
penatibus
dis parturient
ridiculus
mus.
Donec quam al
felis,
ultricies
nec,
garantice
queetsemagnis
tiene capacidad
para lamontes,
dotaciónnascetur
de tomas
de aguas
correspondientes
proyecto
a desarrollar,
así como el
pellentesque
quis,que
sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede
justo,
vel, sanitarias, a la red
documento
en eleu,
quepretium
se autoriza
deNulla
acuerdo
al proyecto
a desarrollar
podrá
llevar
a cabo
lasfringilla
descargas
aliquetpor
nec,dichas
vulputate
eget, arcu.
In enim
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
operada
entidades,
las cuales
no justo,
podránrhoncus
ser a través
de los lotes
colindantes,
porjusto.
lo que
en caso de que no se
dictum
felis
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sitdependencia
amet, conseccorrespondiente,
cuente
con
la eu
infraestructura
correspondiente,
y no se garantice
el servicio por
parte
de la
se
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula dependencia.
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
debe
ajustar
el proyecto
a lo autorizado
por dicha
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium ante
quis,la
sem.
Nulla consequat
massa quis
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
vulpu del dictamen
• Presentar
Ventanilla
única de gestión,
los enim.
proyectos
y lapede
documentación
necesaria
paranec,
la obtención
de
tate
arcu.
In enimde
justo,
rhoncusde
ut,construcción
imperdiet a, yvenenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felissu
eu proyecto,
pede
uso
deeget,
suelo,
obtención
la licencia
demás que
requiera
para llevar
a cabo
conforme a la
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,para
consectetuer
adipiscing
elit. respetando las
normatividad
y reglamentación
señalada
en el Reglamento
de dolor
construcción
el Municipio
de Querétaro,
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
restricciones
de construcción
y tipología
de construcción
desociis
la zona,
así como
la dotación
de cajones
de estacionamiento
al
interior
del predio
necesarios
de acuerdo
a suquam
proyecto,
cumplimiento
a lo establecido
al Código
Urbano del Estado de
felis,dando
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Querétaro
y a la normatividad
zonificación
que justo,
le señale
el Plan
Desarrollo
Urbano
la Delegación
municipal
Nulla consequat
massa quispor
enim.
Donec pede
fringilla
vel,Parcial
aliquetdenec,
vulputate
eget,de
arcu.
In
correspondiente.
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
• Demodo
autorizar
el eget
H. Ayuntamiento
lo solicitado,
este
no aprueba
proyecto presentado
porparturient
el solicitante
para este estudio, por lo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoqueelpenatibus
et magnis dis
montes,
que
queda sujeto
a los
lineamientos
quefelis,
le indique
la nec,
Dirección
de Desarrollo
Urbano.quis, sem. Nulla conse
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
• Presentar
técnicos
y de mecánica
de Nullam
suelos necesarios
un pretium.
perito especializado
en la materia
rhoncuslos
ut, estudios
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felisavalados
eu pede por
mollis
Integer tincid
- a fin de
determinar
las
medidas
de
seguridad,
restricciones
de
construcción
y
de
prevención
que
sean
consideradas
para
el
desarrollo
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dedolor.
cualquier
proyecto
a
generar
en
el
predio.
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
de parte
de la
Unidad
de Protección
visto bueno
del
proyecto
a realizar,
dando ut,
cumplimiento
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquetCivil,
nec,el
vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdiet a las medidas de
seguridad
y devitae,
prevención
que le sean
señaladas
dicha
instancia,
debiendo
presentar evidencia
de cumplimiento- de dichas
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu por
pede
mollis
pretium.
observaciones,
previo
obtener
las autorizaciones
correspondientes.
em ipsum dolor
sita amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
• Elquam
propietario
predionec,
debe
llevar a caboeu,
la pretium
construcción
la banqueta
al frente massa
del predio
su costa.
felis, del
ultricies
pellentesque
quis,de
sem.
Nulla consequat
quisaenim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
• Elvitae,
prediojusto.
seráNullam
destinado
única
y exclusivamente
para ubicar
un autolavado,
paradapibus.
lo cual se tomará como valido la tabla de
dictum
felis
eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
compatibilidad de uso, para el uso habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. y Servicios (H2S).

•

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 recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes
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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.
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•

Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado lo solicitado por parte del H. Ayuntamiento de Querétaro,
debe
dar inicio
realizar
trámites
correspondientes
en un
plazo
no mayor
a 12 meses
partirdolor.
de suAenean
autorización, ya que de
Lorem
ipsuma dolor
sitlos
amet,
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adipiscing
elit.
Aenean
commodo
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hacerloCum
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para que
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mus. Donec
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de nec,
la Delegación
municipal
correspondiente
al predio
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plazo Donec
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quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massadicho
quis enim.
señalado
en elfringilla
oficio SAY/DAI/1337/2016,
el cual
La Dirección
de Asuntos
Inmobiliarios
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
pede justo,
vel, aliquet nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
informa
enNullam
reuniones
de trabajo
porpretium.
la Comisión
de Desarrollo
se solicita que el plazo de cumplimiento
vitae, que
justo.
dictum
felis eurealizadas
pede mollis
Integer
tincidunt. Urbano
Cras dapibus.
deLorem
las condicionantes
sea de doce meses.
ipsum dolorimpuestas,
sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

•

A fin
de dar
cumplimiento
a la
ley de ingresos
que
previo a lamassa
publicación
del Acuerdo
quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, vigente,
pretium será
quis,necesario
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec de Cabildo en los
periódicos
oficiales,
se
realice
el
pago
de
la
autorización
otorgada
por
el
H.
Ayuntamiento
mismo
que debe cubrir ante la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Secretaría
de
Finanzas
y
presentar
el
cumplimiento
de
pago
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
para
su publicación en los
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
notificación.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

•

Enfringilla
caso de
que
con la
autorización
otorgada
alguna
diferencia
en sus términos
o aspectos
sociales que surjan,
a, venenatis
vitae, justo.
vel,
aliquet
nec,
vulputate eget,
arcu.seIn genere
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
serán
resueltos
por
los
participantes
con
apoyo
de
la
Secretaría
General
de
Gobierno
Municipal.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

•

Enpenatibus
caso de no
dar cumplimiento
a lasmontes,
condicionantes
tiempo
y forma,
se podrá
dar nec,
inicio al proceso de
et magnis
dis parturient
nasceturimpuestas
ridiculus en
mus.
Donec
quam felis,
ultricies
revocación
de
la
autorización
otorgada
por
el
H.
Ayuntamiento,
siendo
obligación
del
promotor
dar
cumplimiento
de las
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
obligaciones
impuestas,
con
su
presentación
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
en
los
plazos
establecidos.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

•

Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la donación solicitada.

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

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

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

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

-

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
• Es facultad y responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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
• Es facultad y responsabilidad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
que debe cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento…”.
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.
10. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento la Opinión Técnica citada en el antecedente 9 nueve del presente instrumento, en
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
SAY/6715/2018 de fecha 18 de septiembre de 2018, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
su conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Querétaro, que dispone:
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
“ARTÍCULO
38.
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
vulputate
arcu. respecto
In enim justo,
rhoncusramos
ut, imperdiet
Las comisiones
permanentes
de dictamen,
son aliquet
cuerpos nec,
consultivos
y de eget,
evaluación
a los distintos
de la administración pública
municipal.
En cada Municipio
se deberán
constituir
las mollis
siguientes:…
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumcomo
felismínimo
eu pede
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; la zonificación
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades
massa.
sociis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
derivadas
de loCum
previsto
en lanatoque
fracción Vpenatibus
del artículo et
115magnis
de la Constitución
Política
de los Estados
Unidos
Mexicanos.”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
11. De conformidad
con lo dispuesto
el artículo
38eget,
fracción
de la
Ley rhoncus
Orgánica
Estado de Querétaro, la
pede justo, fringilla
vel, aliquetennec,
vulputate
arcu. VIII
In enim
justo,
ut,Municipal
imperdietdel
a, venenatis
Comisión de
Desarrollo
Urbano
y Ecología
que,pretium.
una vez
realizado
el análisis
correspondiente y tomando en cuenta la
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eudictamino
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
naturaleza del asunto que nos ocupa, en uso 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 para el proyecto que se pretende desarrollar en el predio ubicado
en el lote 21, manzana 27, Av. De las Torres, ahora calle Misión de San Francisco, Colonia Villas del Mesón, identificado con clave
catastral 140100123042021, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, lo anterior de conformidad con la Opinión Técnica por la
Secretaría de Desarrollo Sostenible.
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Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2018, en el
Punto 4, Apartado V, Inciso 35 del orden del día, por mayoría 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 para el proyecto que se pretende desarrollar en el predio ubicado en el lote 21,
manzana 27 Av. De las Torres, Colonia Villas del Mesón, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui. Lo anterior de conformidad a lo
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amet,por
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Cras dapibus.
Secretaría vitae,
del Ayuntamiento
su conocimiento,
en un pretium.
plazo no Integer
mayor atincidunt.
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Donec
SEPTIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
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LICENCIADO
RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

27
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 13 de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, Lorem
aprobóipsum
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el queconsectetuer
se autoriza laadipiscing
Modificación
la Normatividad
Zonificación,
respecto
dolor por
sit amet,
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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

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
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21 de agosto del 2018, remitió a la Secretaría del Ayuntamiento el estudio técnico a través del oficio

SEDESO/DDU/COU/EVDU/1204/2018, bajo el Folio número 154/18 relativa a la Modificación a la Normativa por Zonificación, respecto
al Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de 0.60 a 0.85, para el predio identificado como lote 12 de la manzana 1, ubicado en
Paseo de La Reforma N° 1040, fraccionamiento Altos del Marqués Sección 2A; identificado con clave catastral 14 01 001 34 149 012 y
2
superficie de 90.13 m , Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, cuyo contenido es el siguiente:
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“…ANTECEDENTES:
1.

Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, la C. Erika Regina Peralta González, solicita la modificación a la normatividad
por zonificación respecto al Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de 0.60 a 0.85, para el predio ubicado en Paseo de la Reforma N°
1040, Fraccionamiento Altos del Marqués Sección 2A; identificado con clave catastral 14 01 001 34 149 012 y superficie de 90.13 m2,
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.

TITULAR

Lo anterior con el objeto de poder desarrollar la construcción de un proyecto que comprende de 2 oficinas y 1 local comercial, para lo cual
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vialidad denominada Paseo de La Reforma, corresponde a una vialidad que cuenta con un carácter primordialmente comercial y de
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De acuerdo con la petición realizada por la promotora, pretende dar un mayor aprovechamiento del suelo, con la ocupación de la totalidad
del terreno con construcción, para lo cual presenta únicamente un plano con fachada y corte de su proyecto, en el que considera una altura
al pretil de 10.50 metros, no obstante no presenta plantas arquitectónicas que permitan conocer el proyecto a desarrollar, a fin de llevar a
cabo un análisis de los espacios que se pretenden ubicar en la edificación, siendo que el proyecto debe dar cumplimiento a los
lineamientos, estrategias y criterios de regulación urbana y ecológica, que generen una imagen urbana armónica, con respeto y equilibrio
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entre el conjunto de elementos constitutivos al interior en relación con las construcciones colindantes, que garanticen la seguridad de los
usuarios y una iluminación y ventilación adecuada sin afectar el entorno urbano, lo que se norma mediante los parámetros de construcción
que incluye las áreas libres y restricciones respecto a los lotes colindante en la parte posterior y laterales, mismos que no se cumplirían con
la propuesta del promotor.

TITULAR
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De visita al sitio para conocer las características de la zona, se observa que el lote número 12, de la manzana 1, ubicado en la calle Paseo
de la Reforma N° 1040, Fraccionamiento Altos del Marqués, cuenta con frente a una vialidad desarrollada a base de adoquín en su arroyo
vehicular, el cual se encuentra en buen estado de conservación, careciendo de banqueta al frente del predio, contando con guarnición de
concreto,
adicionalmente
tieneconsectetuer
que el predio en
estudio seelit.
encuentra
sincommodo
construcciones
en eget
su interior,
Lorem
ipsum
dolor sit se
amet,
adipiscing
Aenean
ligula
dolor.contando
Aeneanúnicamente con la
presencia
de vegetación
a nivelpenatibus
de hierba seca
y matorrales,
observando montes,
que sobrenascetur
la acera en
la que localiza
predio, se carece aún de
massa.
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. el
Donec
construcciones,
no obstante
en la colindancia
poniente quis,
del predio,
ubican
viviendasmassa
unifamiliares,
así mismo,
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. se
Nulla
consequat
quis enim.
Donecla zona cuenta con
servicios de infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica y eléctrica, así como alumbrado público y servicio de recolección de basura,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
además de contar con servicio de transporte público sobre la vialidad denominada Paseo de la Reforma, con servicio continuo.
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A fin de evitar que con la autorización otorgada, se especule con el desarrollo del predio, se otorga un plazo no mayor a seis meses, a
fin de que se dé inicio con los trámites para la obtención de los permisos y/o dictámenes emitidos por las dependencias
correspondientes para la ejecución de su proyecto, ya que de no hacerlo, será motivo para que el H. Ayuntamiento pueda llevar a cabo
la revocación del mismo y se restituya al uso asignado en el Plan Parcial correspondiente.
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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.

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 del Ayuntamiento y 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 de la
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SEGUNDO. El presente acuerdo deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado
de Querétaro con cargo al interesado, debiendo remitir copia del certificado de inscripción a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la
Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación del mismo, lo
anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.
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TERCERO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la Opinión
Técnica citada en el Considerando 6 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de
Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el entendido de que previo al cumplimiento de este Resolutivo,
el presente Instrumento deberá de protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Querétaro.

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

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
T R A ligula
N S I Teget
O R dolor.
I O S Aenean massa. Cum sociis natoque
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
PRIMERO. pellentesque
Publíquese eleu,
presente
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nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Querétaro "La
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de
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con
cargo
al
propietario
del
predio,
debiendo
presentar,
copia
de
las
publicaciones
que
acrediten
su
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
cumplimiento
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.
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,
SEGUNDO.pretium
El presente
entrará
en vigormassa
al díaquis
siguiente
su publicación
enfringilla
la Gaceta
delnec,
Ayuntamiento
del Municipio
quis,Acuerdo
sem. Nulla
consequat
enim.de
Donec
pede justo,
vel,Oficial
aliquet
vulpu
de Querétaro.
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.
TERCERO.Aenean
Se instruye
a la ligula
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para natoque
que a través
de laetDirección
departuri
Desarrollo Urbano,
dé
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
magnis dis
seguimientoent
al montes,
cumplimiento
de
las
obligaciones
impuestas
y
remita
copia
las
constancias
correspondientes
a
la
Secretaría
del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Ayuntamiento.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Movilidad, Dirección de Desarrollo
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Urbano, Dirección de Ingresos, Unidad Municipal de Protección Civil, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio y notifique a la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ciudadana Erika Regina Peralta González.”.
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 14 CATORCE DE
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
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
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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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 28 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 Habitacional Monumental Mixto 400 Hab./Ha., para
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
el predio ubicado en calle Melchor Ocampo Norte número 57, Colonia Centro, Delegación Municipal Centro Histórico, el que
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
textualmente señala:
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Lo anterior derivado del interés de la solicitante de llevar a cabo un proyecto que contempla la construcción de 4 viviendas en el predio.

2. Mediante escritura 33,120 de fecha 21 de diciembre de 2015, documento pasado ante la fe de la Licenciada María Zamantha
Guerrero Alcocer, Notario Público Titular de la Notaría Pública Número 03 de la ciudad de Querétaro, se acredita la propiedad del predio
ubicado en calle Melchor Ocampo N° 57 a favor de la C. Corinna Escamilla Brugmann, documento inscrito en el Registro Público de la
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Propiedad y de Comercio de la ciudad de Querétaro, Qro., bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio Inmobiliario 00443348/0002
de fecha 15 de marzo de 2016. Conforme a los datos de escritura de propiedad, el predio ubicado en calle Melchor Ocampo N° 57,
cuenta con una superficie de 505.00 m², y se identifica con clave catastral 14 01 001 04 032 024.

TITULAR

3. De conformidad con lo señalado en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Monumentos y Barrios Tradicionales de la
Ciudad de Querétaro, documento técnico jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria del día 11 de
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,
inscrito en el
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

5. El predio en estudio se ubica dentro de la zona catalogada de monumentos y barrios tradicionales de la Ciudad de Querétaro,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
localizándose el inmueble en la calle de Melchor Ocampo en la que predomina el uso habitacional con viviendas de tipo tradici onal
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
generadas en un nivel, que al tener una edad promedio de la vivienda estimada de 50 años, presentan condiciones desfavorables de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
habitabilidad, y de manera aislada se localizan viviendas en dos niveles, observando la existencia de comercio de tipo básico en la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
zona, así como un conjunto habitacional desarrollado en condominio vertical, con viviendas construidas en edificios de tres niveles, que
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
incluye un proyecto desarrollado en el predio ubicado en la calle del frente del predio en estudio, en un corazón de manzana contando
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
con acceso por las calles de Melchor Ocampo, así como por la calle Vicente Guerrero.

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,
6. De conformidad con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Monumentos y Barrios Tradicionales de la Ciudad de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Querétaro, indica que el perímetro “A” de la Zona de Monumentos Históricos de Querétaro (ZMHQ), en la que se encuentra el predio en
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
estudio, está considerado como la zona de mayor significado e identidad cultural de la ciudad, estando el predio en un área en la que se
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Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
- en los
la distribución de diversos desarrollos habitacionales y de departamentos, así como lotes unifamiliares con superficies variables,
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
que predomina la vivienda tipo residencial medio.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo, rhoncus
imperdiet centro
a, venenatis
vitae,
dictum
eu pede mollis
pretium.
La política enim
de crecimiento
en laut,delegación
histórico
se justo.
orientaNullam
a atender
los felis
requerimientos
de suelo
necesarios para la
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
- pérdida
ocupación de inmuebles inutilizados y vacíos urbanos, que conlleva al desaprovechamiento de la infraestructuracom
existente y la
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
del valor histórico, contemplando como acciones inmediatas “la redensificación y saturación de los lotes baldíos”, dando prioridad a que
nascetur ridiculus
mus. Donec
ultricies nec,enpellentesque
eu, pretium
quis,ahora
sem. representan,
Nulla conse donde el- área de
los usos residenciales
se mantengan
en laquam
zona,felis,
potenciándose
la misma textura
mixta que
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim justo,
actuación en que se encuentra el predio al estar consolidada y urbanizada, la estrategia de crecimiento se plantea
fundamentalmente en
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.y Integer
tincid
- urbano
función de la
redensificación
controlada
de la estructura
urbana
existente.
Por esa
razónmollis
las acciones
objetivos
de desarrollo
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean commodo
ligula
eget énfasis en sus
plantea la optimización
del espacio disponible
están
encaminadas
haciaadipiscing
el mejor funcionamiento
de la zona,
haciendo
dolor.
massa.a Cum
natoque
penatibus
et incentive
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculusno se modifiquen
características
de Aenean
habitabilidad,
efectosociis
de lograr
un equilibrio
que
que
los predios
con usos
habitacionales
quamcomerciales
felis, ultricies
nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
mayormentemus.
paraDonec
actividades
y de
servicios.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Cras dapibus.Lor
- y único
a, venenatis
justo.
Nullames
dictum
felis
pede
mollis
pretium.
8. En lo que
respecta alvitae,
predio,
su acceso
a través
deeu
una
vialidad
local
sobre Integer
la que eltincidunt.
flujo vehicular
está limitado a un solo
em ipsum
dolor sitdesarrollar
amet, consectetuer
Aenean
commodo
eget
dolor.no
Aenean
carril, pretendiendo
el promotor
un proyectoadipiscing
para ubicarelit.
cuatro
viviendas,
para loligula
cual no
presenta
presenta la propuesta
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
mus.
del proyectomassa.
arquitectónico,
para
verificarpenatibus
sus alcances,
sin embargo
para su montes,
desarrollo
requiereridiculus
contar con
unaDonec
densidad de población
quamsiendo
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullahab./ha.
consequat
massa
quis enim.
Donec
de 400 hab./ha,
que de acuerdo
con la densidad
de población
de 100
con que
cuenta
el predio
en estudio y dada su
pede
justo,
aliquet nec,
vulputate
eget,
In enim
ut,aimperdiet
a, venenatis
superficie de
505.00
m²,fringilla
está envel,
posibilidad
de llevar
a cabo
unaarcu.
vivienda,
porjusto,
lo querhoncus
conforme
la densidad
de población solicitada de
400 hab./ha.,
estaría
posibilidad
de felis
llevareuapede
cabomollis
la construcción
de 4 viviendas,
quedapibus.
representa un incremento de 3 viviendas
vitae,
justo.enNullam
dictum
pretium. Integer
tincidunt.loCras
adicionales a las actualmente permitidas

9. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se tiene que el predio cuenta con frente y acceso a través de la calle
Melchor Ocampo Norte cuya vialidad se desarrolla a base de adoquín de cantera en regular estado de conservación, contando al frente
del predio con guarnición de sección rectangular y banqueta de cantera, mismas que se encuentran en buen estado de conservación,
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adicionalmente se verificó que la zona cuenta con los servicios básicos de infraestructura como red de electrificación, red sanitaria e
hidráulica, drenaje y alcantarillado así como alumbrado público, destacando que en la zona predomina la vivienda de tipo unifamiliar y
de manera diseminada se observa la existencia de actividades comerciales y/o de servicios, principalmente de tipo básico y de primer
contacto.

TITULAR

OPINIÓN TÉCNICA:
Una vez realizado el análisis correspondiente, y en de así considerarlo el Ayuntamiento, se considera Viable el incremento de densidad
Lorem
dolor sita amet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula eget
dolor.
Aenean
de población
a deipsum
100 hab./ha.
400 hab./ha.
para eladipiscing
predio ubicado
en callecommodo
Melchor Ocampo
norte
número
57, con superficie de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
505.00 m2 , identificado con clave catastral 14 01 001 04 032 024, colonia Centro, Delegación Municipal Centro Histórico, quedando con
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.hasta
Nulla 400
consequat
uso de suelo
Habitacional
Monumental
Mixto con Densidad
de Población
Hab/Ha.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 pede
mollisaplicar
pretium.
Integer
Cras dapibus.
Lo anteriorvitae,
debido
a que
el incremento
propuesto
permite
una
políticatincidunt.
de redensificación
y saturación de baldíos vacantes en la
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget del
dolor.
Aenean
zona, al encontrarse en un área consolidada, propiciando la revitalización y equilibrio de usos
de suelo
centro
histórico, sin modificar
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
las características de las viviendas existentes en la zona en la que se encuentra el predio, y así mismo al encontrarse en un área con
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,suelo
pretium
quis,que
sem.
Nulla consequat
massa quisde
enim.
Donec
servicios de
infraestructura
adecuada
para uso de
intenso
permiten
el aprovechamiento
la infraestructura
existente, al
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
formar parte de los objetivos formulados para el desarrollo urbano que plantea la optimización del espacio disponible, aprovechando la
Nullamdedictum
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumnecesarios para la
estructura vitae,
urbanajusto.
existente,
manerafelis
queeulas
actividades
se orienten
a atender
los Cras
requerimientos
de suelo
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
ampliación urbana resultante de los incrementos demográficos, a efecto de lograr un equilibrio que incentive que
los predios con usos
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
habitacionales no se modifiquen mayormente para actividades comerciales y de servicios, derivado de la cual
y en caso de que el
ultricies
nec,lopellentesque
eu, pretium
quis, sem. aNulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Ayuntamiento
autorice
solicitado se debe
dar cumplimiento
lo siguiente:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felistipo
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit servicios
amet, de infraestructura
Previo
a llevar
cualquier
de trámite
ante
la autoridad
municipal,
el propietario
del predio debe
dotarlo
de los
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget requeridas,
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
urbana
necesarios para
la integración
del predio
a actividades
urbanas
tales massa.
como energía
eléctrica,
agua potable, alcantarillado
penatibus
etde
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec quam
ultricies nec,
sanitario
y pluvial,
conformidad
con los proyectos
quenascetur
para tal fin
le autorice
la Comisión
Federalfelis,
de Electricidad
y la Comisión Estatal de
Aguas
según corresponda,
que incluya
dotación
de consequat
banquetas y massa
guarniciones
al frenteDonec
del predio
y alumbrado
públicovel,
en la zona de influencia,
pellentesque
eu, pretium
quis,lasem.
Nulla
quis enim.
pede
justo, fringilla
en donde
el costo
las obras eget,
correrán
por In
cuenta
propietario
del predio.
aliquet
nec, de
vulputate
arcu.
enimdeljusto,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
 Presentar el documento emitido por la comisión estatal de aguas ó el organismo operador correspondiente, en el que se garantice que se tiene
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el documento en el que se autoriza que de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas sanitarias, a la red operada por dichas entidades.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
eget,arquitectónico
arcu. In enimdebe
justo,regirse
rhoncus
a, venenatis
vitae,
dictum
felis eu pede
 Eltate
proyecto
bajout,
la imperdiet
normatividad
que le señale
el justo.
InstitutoNullam
Nacional
de Antropología
e Historia (I.N.A.H.), al
mollis pretium.
dapibus.Lorem
ipsum
amet,
adipiscing
elit. y características de
encontrarse
el predio Integer
dentro detincidunt.
la zona deCras
monumentos
históricos
de la dolor
ciudad,sit
así
comoconsectetuer
desarrollarse con
una tipología
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cumde
sociis
natoqueque
penatibus
et magnisdedis
vivienda
residencial
media,
respetando
las alturas
y características
construcción
para el desarrollo
suparturi
proyecto le sean- señaladas,
debiendo
presentarnascetur
ante las ridiculus
instancias mus.
municipales
dichas
autorizaciones
paraeu,
la obtención
de lassem.
licencias de construcción
Doneccorrespondientes,
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretium quis,
ent montes,
correspondientes.
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.
Presentar los estudios geotécnicos y de mecánica de suelos necesarios avalados por un perito especializado en la materia a fin de determinar
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas para el desarrollo de cualquier proyecto a
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
generar en el predio, lo que deberá ser considerado previo a emitir las autorizaciones correspondientes para el desarrollo de su proyecto.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa
enim. única
Donec
justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
In enim
 Presentar
ante laquis
Ventanilla
depede
gestión,
los proyectos
y la aliquet
documentación
necesaria eget,
para laarcu.
obtención
del justo,
dictamen de uso de suelo,
rhoncus
ut,licencia
imperdiet
a, venenatisy vitae,
Nullampara
dictum
eu pede
mollis pretium.
tincid y reglamentación
obtención
de la
de construcción
demásjusto.
que requiera
llevarfelis
a cabo
su proyecto,
conforme Integer
a la normatividad
señalada
en eldapibus.Lorem
Reglamento de construcción
el Municipio
de Querétaro,
respetando
las restricciones
de construcción,
unt. Cras
ipsum dolorpara
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget así como la dotación
de cajones
de estacionamiento
al interior
del predio,penatibus
de conformidad
con lodis
señalado
en elmontes,
Reglamento
de construcción
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus para el Municipio de
Querétaro,
dando cumplimiento
a lo establecido
al Código Urbano
Estadoquis,
de Querétaro
y a la
normatividad
por zonificación
que le señale el
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, del
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis
Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente.
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
 Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno para el proyecto que pretende llevar a cabo, dando cumplimiento a las
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
medidas de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, previo a obtener las autorizaciones correspondientes. 
massa.
sociis
natoqueemitido
penatibus
magnisde
disMovilidad
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Presentar
el Cum
estudio
de movilidad
por la et
Secretaría
Municipal,
debiendo
dar cumplimiento
a las
medidas de mitigación vial
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
que esta le indique.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
 Toda
vezjusto.
que únicamente
se solicita
el eu
incremento
en la pretium.
densidad de
población,
se deben
respetar
los parámetros normativos del uso de suelo
origen, mismos que corresponden al uso Habitacional Monumental Mixto con Densidad de Población hasta 100 Hab/Ha (HMCS1).
 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, en zonas carentes de este
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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, la propietaria del
predio 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
Loremmunicipal
ipsum dolor
sit amet, alconsectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligula eget
Aenean
Delegación
correspondiente
predio en estudio,
dicho plazo
conformidad
con lo señalado
en eldolor.
oficio SAY/DAI/1337/2016,
el cual
La Dirección
de Asuntos
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
informa
que en
reuniones
de trabajo
realizadas
massa. Cum
sociis Inmobiliarios
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec por la Comisión de
Desarrollo
se solicitanec,
que pellentesque
el plazo de cumplimiento
de lasquis,
condicionantes
seamassa
de docequis
meses.
quamUrbano
felis, ultricies
eu, pretium
sem. Nullaimpuestas,
consequat
enim. Donec

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

 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
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar
Lorem ipsum
dolor
sitlaamet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean en
commodo
eget
Aenean
el cumplimiento
de pago
ante
Secretaría
del Ayuntamiento,
para su
publicación
los mediosligula
oficiales
y ladolor.
procedencia
legal de lo aprobado,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación.

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

 Enpede
caso de
que fringilla
con la autorización
otorgada
se genere eget,
algunaarcu.
diferencia
en sus
términos
o aspectos
socialesa,que
surjan, serán resueltos por
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
los participantes
con
apoyo
de
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
la
Secretaría
de
Gobierno
Municipal.
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

 Ensociis
caso de
no dar penatibus
cumplimientoeta magnis
las condicionantes
impuestas
en tiempo
y forma,
se podrá
inicio al
proceso
de revocación de la
natoque
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.darDonec
quam
felis,
autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, con su
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.

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

dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorpor
sit el
amet,
 EsNullam
obligación
del solicitante,
dar cumplimiento
en tiempo
y forma
a las condicionantes
que le sean
impuestas
H. Ayuntamiento en el
consectetuer
elit.sea
Aenean
commodo
ligulasolicitada.
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Acuerdo
de Cabildo, adipiscing
en caso de que
autorizada
la modificación
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

 Es pellentesque
facultad y responsabilidad
de quis,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
documentos
de propiedad
y acreditación
personalidad que los
eu, pretium
sem. Nulla
consequat validar
massalos
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla de
vel,
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
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 cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que debe
pretium
quis,ysem.
Nullasido
consequat
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
cumplir
el promotor
que hayan
impuestasmassa
por el quis
H. Ayuntamiento.”.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet, consectetuer
adipiscing
7. Mediantemollis
oficiopretium.
SAY/DAI/1058/2018
de fecha
31 de mayo deipsum
2018,dolor
la Secretaría
del Ayuntamiento
solicitóelit.
a la Secretaría de
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
Movilidad un estudio técnico respecto al Cambio de Uso de Suelo a Habitacional Monumental Mixto 400 parturi
Hab./Ha., para -el predio
mus. Donec
quamCentro,
felis, ultricies
nec,Municipal
pellentesque
eu,Histórico.
pretium quis, sem.
ubicado en ent
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Centro
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
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vitae,
justo.
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felis
eu pede mollis
pretium.
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delNullam
Ayuntamiento
Querétaro,
la Secretaría
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Integer
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ipsum
dolor remitió
sit amet,
Aenean
com el expediente
mediante oficio
SAY/5796/2018
de dapibus.Lorem
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natoqueenpenatibus
magnis
disVIII
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Orgánica Municipal del
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Estado de Querétaro,
que dispone:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus38.
ut,Las
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
eu pede
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pretium.
Integer
“ARTÍCULO
comisiones
permanentes
de justo.
dictamen,
son dictum
cuerpos felis
consultivos
y de
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respecto
a tincid
los distintos ramos
de la
administración
municipal. ipsum
En cadadolor
Municipio
se deberán
constituir adipiscing
como mínimoelit.
las Aenean
siguientes:…
unt. Cras pública
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
commodo ligula eget
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Y ECOLOGÍA.Cuya competencia
será:
la formulación
Plan de massa
Desarrollo
Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla del
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zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica; y, en general,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
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
9. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que una vez realizado el análisis de la documentación
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
quisMunicipal,
enim. Donec
ejercicio dequam
las facultades
que le
asisten
a dicha Comisión
así quis,
comosem.
al máximo
órgano del massa
Gobierno
se considera viable el
pede
justo,
fringilla
vel,
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nec,
vulputate
eget,
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In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Cambio de Uso de Suelo a Habitacional Monumental Mixto 400 Hab./Ha., para el predio ubicado en calle
Melchor Ocampo Norte
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
número 57,vitae,
Colonia
Centro,
Delegación
Municipal
Centro
Histórico…”.
 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 de agosto de 2018, en el Punto 4,
Apartado V, Inciso 20 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
PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional Monumental Mixto 400 Hab./Ha., para el predio ubicado en calle
Melchor Ocampo Norte número 57, Colonia Centro, Delegación Municipal Centro Histórico, de conformidad con la opinión técnica citada
en el Considerando 6 del presente Acuerdo.

TITULAR

SEGUNDO. El presente Acuerdo deberá 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
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO 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
TERCERO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
opinión técnica citada en el Considerando 6 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, constancia de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
cada uno de los cumplimientos, en el entendido de que previo al cumplimiento de éste Resolutivo, el presente instrumento deberá
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
inscribirse 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
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CUARTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Desarrollo Sostenible, la emisión de la liquidación correspondiente al pago de derechos generados y determinados por la presente
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
autorización, de conformidad con la Opinión Técnica referida en el Considerando 7 y la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
el ejercicio fiscal vigente, mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas en un plazo que no exceda de 10 días h ábiles a
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
partir de su notificación y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento. De no cubrir la contribución en el
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Queré taro, con
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida.
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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pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,Acuerdo.
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento de revocación del presente
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
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presente Acuerdo
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enDonec
la Gaceta
Oficial
Ayuntamiento
del Municipio
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
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vel,
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nec,
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tate eget,
arcu.
In enim justo,
ut,su
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.del
Nullam
dictum felis
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presentar, copia
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querhoncus
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ante la Secretaría
Ayuntamiento,
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mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
10 días hábiles.
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 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.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
TERCERO.Integer
Se instruye
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Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para
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de la Dirección
de com
Desarrollo Urbano,
dé
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
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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,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.para
Nullam
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer tincid
CUARTO. rhoncus
Se instruye
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presente Acuerdo
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de la eget
Secretaría General de
dolor. Aenean
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Cum
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Gobierno Municipal,
Secretaría
Desarrollo
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Secretaría
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Secretaría
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mus. Donec Dirección
quam felis,deultricies
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pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
NullaMunicipal
consequat
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Desarrollo
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Donec
pede
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Municipal Centro Histórico y notifique al C. Corinna Escamilla Brugman...”
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
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eget
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Aenean
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 29 VEINTINUEVE
massa.
Cum DOS
sociisMIL
natoque
penatibus
disDE
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
DE AGOSTO
DE 2018
DIECIOCHO,
EN et
LAmagnis
CIUDAD
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
vulputateFERNÁNDEZ
eget, arcu. In DE
enim
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
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dapibus.
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 13 de noviembre del 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
aprobó el Acuerdo por el que se Revoca su similar Aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de agosto de 2018, en el Punto 5, Apartado IV,
Inciso 36 del orden del día, el que textualmente señala:

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

“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PARRAFO, II, V INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
massa.
CumMEXICANOS;
sociis natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
LOS ESTADOS
UNIDOS
1, 2,penatibus
30 FRACCIONES
I Y II INCISOS
A, D Y montes,
F, 38 FRACCIÓN
VIII,
79 FRACCIÓN
IV DE LA LEY ORGÁNICA
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec 10 FRACCIÓN V,
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 2, 8 y 28 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO;
81 FRACCIÓN
II justo,
Y 82 DE
LA LEY
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
25, 28 FRACCIÓN II DEL
pede
fringilla
vel, DE
aliquet
nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus DE
ut, imperdiet
a, venenatis
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
CONSIDE
R AAenean
N D O commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cumy que aseguren la
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consequat
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
cuales el poder Ejecutivo del Estado y los Municipios ejercerán sus atribuciones para determinar las provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
4. El artículo 2 del Código Urbano del Estado de Querétaro dispone que se considera de utilidad pública e interés social, entre otras, las acciones de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
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Donec
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pretium
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Donec
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
5. Ahora bien, son atribuciones de los Municipios, según lo dispuesto en el artículo 10 fracción I y V del Código Urbano del Estado de Querétaro, entre
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6. Lo anterior, en el marco de un estado constitucional y democrático, atendiendo al principio de legalidad, en el cual los poderes públicos están sujetos
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
8. Competequat
al H. massa
Ayuntamiento
resolver
la Revocación
del Acuerdo
en Sesión
Ordinaria deeget,
Cabildo
de In
fecha
21 de
agosto de 2018, en el
quis enim.
Donec
pede justo,
fringillaAprobado
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
enim
justo,
Punto 5, Apartado IV, Inciso 36 del orden del día, de conformidad con los preceptos legales que se enunciaron en los Considerandos que preceden.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
egetpor la C. Eva Hicks
9. Antecedente.
El 06
de marzo y 09 ipsum
de julio dolor
de 2018,
se recibieron
en la Secretaría
del elit.
Ayuntamiento,
los escritosligula
signados
Gómez, mediante
cualesmassa.
solicitó Cum
el cambio
Uso de Suelo
a Industria
Ligera dis
(IL)parturient
para la Parcela
269 ZZ
P2/2, Ejido
Montenegro, Delegación
dolor.los
Aenean
sociisdenatoque
penatibus
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
Municipal de Santa Rosa Jáuregui.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donecelpede
justo,
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget, arcu.solicitando
In enim justo,
ut, imperdiet
Derivado deenim.
la solicitud,
órgano
administrativo,
integró
el nec,
expediente
079/DAI/2018,
a las rhoncus
Dependencias
competentes la emisión de
estudios técnicos.
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
10. Acuerdo de Cabildo. El 21 de agosto de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autorizó el
massa.
Cum sociis
natoque
et Parcela
magnis269
dis ZZ
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Cambio de Uso
de Suelo
a Industria
Ligerapenatibus
(IL) para la
P2/2, Ejido
Montenegro,
Delegación
Municipal
de Santa Rosa Jáuregui,
notificándosequam
a la propietaria
el 17 de
septiembre
del 2018.
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
11. Del análisis del Instrumento Legal citado en el Considerando anterior, se advierte que en el mismo se plasmaron obligaciones a cargo del
vitae,
justo.seNullam
dictum
felisdeeumanera
pede enunciativa
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
solicitante, de
las cuales
transcriben
algunas
no limitativa
para
mayor referencia:
“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 solicitante debiendo remitir copia certificada de dicho documento 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.
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TERCERO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la opinión
técnica citada en el Considerando 12 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el entendido de que previo al cumplimiento de éste Resolutivo, el presente
instrumento deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.
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CUARTO. 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/o aprovechamientos y demás contribuciones
que se generen y determinen en dicha autorización, de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento del
pago, mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento.”
12. De lasLorem
condicionantes
transcritas
y luego
de la revisiónadipiscing
al expediente
administrativo
se desprende
queeget
éstasdolor.
no fueron
cumplidas en el tiempo
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit.
Aenean commodo
ligula
Aenean
establecido. massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
13.

quam
felis, ultricies
pretium
quis,
sem.
Nullapor
consequat
massaGómez,
quis enim.
Donec
Solicitud
de Revocación.
El nec,
18 depellentesque
septiembre de eu,
2018,
se recibió
escrito
signado
la C. Eva Hicks
en el cual
solicitó:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

“solicito de manera
respetuosa,
realizar
la cancelación
del mismo;
así convenir
a mis
intereses.”
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis por
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
14.

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
La Autoridad
Administrativa
acorde a los eu,
preceptos
legales
el Cambio
de Uso
de Suelo
en el Considerando 10 del
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,Autorizó
sem. Nulla
consequat
massa
quis descrito
enim. Donec
presente
Instrumento,
sinaliquet
embargonec,
se requiere
el impulso
del particular
llevar
a cabout,
losimperdiet
trámites administrativas
pede
justo,
fringilla vel,
vulputate
eget, arcu.
In enimpara
justo,
rhoncus
a, venenatisque derivan de dicha
Aprobación.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.del
Aenean
eget dolor. Aenean massa. Cum
 dolor
El interesado
solicitó
la revocación
o cancelación
Acuerdocommodo
de Cabildo ligula
multicitado.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Se debe analizar si es procedente la solicitud del interesado, por lo que resulta importante tomar en consideración lo dispuesto en los
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Artículos 10 fracción IV, 81 fracción II y 82 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
“Artículo
10. El felis
acto eu
administrativo
se extingue
las siguientes
causas:
Nullam
dictum
pede mollis
pretium.por
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,interesado,
pretium quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
vel,del interés público;
IV. Renuncia del
cuando
el acto
hubiese
sido dictado
en exclusivo
beneficio
de pede
éste y justo,
no sea fringilla
en perjuicio
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Artículo 81. Son causas de terminación del procedimiento administrativo:
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,
II. El desistimiento;
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget, 82.
arcu.
In enim
justo,podrá
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,ajusto.
Nullam dictum
Artículo
Todo
interesado
desistirse
de su solicitud
o renunciar
sus derechos,
cuando felis
éstoseu
nopede
sean de orden e interés
públicos.
Si el escrito
de iniciación
seCras
hubiera
formulado por dos
o más
interesados,
desistimiento o adipiscing
la renuncia sólo
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,elconsectetuer
elit. afectará a aquel que
lo haya commodo
formulado…”ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Aenean
quam
felis,
ultricies
nec, normativos
pellentesque
pretium
quis,
ent
mus. Donec
Delmontes,
preceptonascetur
transcritoridiculus
se desprende
que se
prevén
tres
supuestos
paraeu,
que
proceda
la sem.
renuncia o desistimiento,
Nulla
consequatson:
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
específicamente
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
I.
El interesado puede desistirse o renunciar a sus derechos.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
II.
El acto que se haya dictado debe ser en beneficio exclusivo.
modo
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
III. ligula
No sea
en perjuicio
del interés
público.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
De las
constancias
relativas
al expediente
administrativo,
se aliquet
desprende
quevulputate
la C. Eva eget,
Hicks Gómez,
del predio al que se le
quat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,
nec,
arcu. In propietaria
enim justo,
Autorizó el Cambio de Uso de Suelo, solicitó la revocación del Acuerdo de Cabildo, con lo que se tiene por cumplido el primero de los
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
supuestos.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
AhoraAenean
bien, el acto
administrativo
consistente
el Acuerdo
el quedis
se parturient
Autorizó el Cambio
denascetur
Uso de Suelo
a Industria Ligera (IL) para
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque en
penatibus
etpor
magnis
montes,
ridiculus
la Parcela 269 ZZ P2/2, Ejido Montenegro, Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui, se constriñe únicamente al predio descrito, es
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
decir es exclusivamente en beneficio de la propietaria, con lo que se estima que se da por cumplido el segundo de los supuestos.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
último, se
debejusto.
analizar
si la revocación
deleu
Acuerdo
en referencia,
no Integer
trae como
consecuencia
perjuicio para el interés
tincidunt.
Cras un
dapibus.Lor
- público,
a,Por
venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
precisando que por el vocablo "interés" implica nociones como bien, beneficio, utilidad, valor de algo, importancia, conveniencia y
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
trascendencia. Cuando se ubica en el ámbito social, debe tratarse de un beneficio, utilidad, valor, importancia, conveniencia o
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
montes,lanascetur
ridiculus
mus.
Donec
trascendencia
o biennatoque
para la comunidad
o sociedad,
es dis
decirparturient
que debe perseguir
satisfacción
del interés
social.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Bajo justo,
ese supuesto,
concluye
el vulputate
acto administrativo
consistente
un Cambio
de ut,
Usoimperdiet
de Suelo, a,
sobre
una propiedad privada, que
pede
fringillase
vel,
aliquetque
nec,
eget, arcu.
In enimen
justo,
rhoncus
venenatis
fue dictado con motivo del interés jurídico del particular no afecta el interés público o social.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Análisis de procedencia.

Concluyendo que es procedente la Revocación de mérito, en virtud de que se cumplen con los supuestos normativos que establece el
precepto legal invocado.
15. Por otro lado, no basta que dichas disposiciones sean aprobadas, sino que requieren ser publicadas y difundidas de manera adecuada y eficaz
para que sean conocidas por la población y puedan cumplirse y aplicarse debidamente ya que sin conocimiento público, no hay justificación alguna para
exigir a nadie el reconocimiento de la validez y vigencia.
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16. Por ello, en términos del artículo 180 de la Ley Orgánica Municipal, se establece que los Municipios, para publicitar y transparentar el ejercicio de
gobierno de los Ayuntamientos, contarán con una Gaceta Municipal que será el órgano de publicación oficial del Ayuntamiento, de carácter permanente
e interés público.
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17. En ese sentido, el Acuerdo que se Revoca no se publicito como se estipuló en el Ordenamiento Legal invocado en el Considerando que antecede,
de igual manera contravino el Transitorio Primero del mismo, que a la letra dice:
“PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio, debiendo presentar, copia
de las
publicaciones
que acrediten
su cumplimiento
ante
la Secretaría
Ayuntamiento,
en un ligula
plazo que
no dolor.
excedaAenean
de 10 días hábiles a partir
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.delAenean
commodo
eget
de su notificación…”

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam se
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, del
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Lo anterior,
debió
a la inactividad
y falta de interés
particular.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
18. No obstante lo anterior, el presente Acuerdo de Revocación, se publicará en la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro, a fin de darle certeza
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
jurídica al presente Acto.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
19. Derivado
de lasCum
consideraciones
anteriores,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
en términos
lo dispuesto
en el artículo
14 del Reglamento Interior
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus. Donec
del Ayuntamiento
de
Querétaro,
que
establece
que:
“Los
asuntos
que
se
presenten
al
Secretario
del
Ayuntamiento
serán
turnados
de oficio a la Comisión
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del
pede
justo,oficio
fringilla
vel, aliquetdenec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
a, venenatis
Ayuntamiento,
mediante
SAY/1187/2018
fecha
7 de noviembre
del 2018,
remitió
a larhoncus
Comisiónut,
de imperdiet
Desarrollo Urbano
y Ecología el expediente
en cita, paravitae,
su conocimiento
y estudio,
de conformidad
conmollis
lo dispuesto
en elInteger
artículo tincidunt.
38 fracción Cras
VIII de
la Ley Orgánicaipsum
Municipal del Estado de
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
dapibus.Lorem
Querétaro que
dispone:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus permanentes
et magnis dis
parturientson
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
“ARTÍCULO
38. Las comisiones
de dictamen,
cuerposnascetur
consultivos
y de evaluación
respecto
a los
distintos ramos de la
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec pede justo,
administración
pública
municipal. Eneu,
cada
Municipio
se deberán
constituir
como mínimo
lasquis
siguientes:…
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; la
Nullamydictum
felis eu
mollisterritoriales
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit eamet,
zonificación
determinación
depede
las reservas
y áreas de
protección
ecológica,
arqueológica,
arquitectónica
histórica; y, en general,
consectetuer
adipiscing
elit. en
Aenean
commodo
ligula
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
las facultades
derivadas
de lo previsto
la fracción
V del artículo
115eget
de la dolor.
Constitución
Política
de los
Estados
Unidos
Mexicanos.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
20. De conformidad con lo dispuesto en el precepto legal que antecede, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, se reunió para analizar
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
el presente asunto, y en ejercicio de las facultades que le asisten a la misma, así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, y conforme al
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In el
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
justo.
Nullam
análisis normativo
se nec,
considera
procedente
revocar
Acuerdo
aprobado
en ut,
Sesión
Ordinariaa,devenenatis
Cabildo devitae,
fecha 21
de agosto
de 2018, en el Punto
5, Apartado IV,
Incisofelis
36 del
día…”pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
dictum
euorden
pededel
mollis
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de noviembre de 2018, en el Punto 4, Apartado V,
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
Inciso 20) deletorden
del día,
por unanimidad
de votos
de los integrantes
presentes
del quam
H. Ayuntamiento
de Querétaro,
el siguiente: eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
“A Ca,Uvenenatis
E R D O vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor21sitdeamet,
elit. IV, Inciso 36 del
PRIMERO. SE
REVOCA
el Acuerdo
Aprobado
en Sesión
Ordinaria de Cabildo
de fecha
agostoconsectetuer
de 2018, en eladipiscing
Punto 5, Apartado
orden del día.
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. Se dejan insubsistentes todas aquellas obligaciones que hayan emanado del Acuerdo de Cabildo autorizado en Sesión Ordinaria de Cabildo
consequat
massa
enim.5,Donec
pede
vel, aliquet
eget, arcu.
In por concepto de
de fecha 21Nulla
de agosto
de 2018,
en quis
el Punto
Apartado
IV, justo,
Inciso fringilla
36 del orden
del día,nec,
así vulputate
como los créditos
fiscales
enim justo,
rhoncus
venenatis
vitae,
justo. Ejercicio
Nullam Fiscal
dictum
felis eu pede mollis pretium.
Aprovechamientos,
estipulados
en la ut,
Leyimperdiet
de Ingresosa,del
Municipio de
Querétaro,
2018.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
TRANSITORIOS
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretiumdel
quis,
sem. Nulla
conse en términos
- de los
PRIMERO. Publíquese
el presente
Acuerdo
porquam
una sola
ocasión
en lanec,
Gaceta
Oficial del Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro,
artículos 30 penúltimo
párrafo,
y 181
de la Ley
Orgánica
denec,
Querétaro,
en la inteligencia
dicha publicación
se encuentran
quat massa
quis180
enim.
Donec
pede
justo, Municipal
fringilla del
vel,Estado
aliquet
vulputate
eget, arcu.que
In enim
justo,
exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma, como lo establece del artículo 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
en un plazo que no exceda de 10 días hábiles, a partir de su notificación.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
SEGUNDO. dolor.
El presente
Acuerdo
entrará
en sociis
vigor alnatoque
día siguiente
de su publicación
endis
la Gaceta
Oficialmontes,
del Ayuntamiento
Municipio de Querétaro.
Aenean
massa.
Cum
penatibus
et magnis
parturient
nasceturdel
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del Reglamento Interior
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría General de
Gobierno Municipal,
Secretaría
dejusto.
Servicios
Públicos
Municipales,
de Movilidad,
de Finanzas,
Unidad
Municipal de Protección
Civil,
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis euSecretaría
pede mollis
pretium.Secretaría
Dirección deem
Desarrollo
Ingresos, Dirección
de Ecología,
Municipal Santa
Rosa
Jáuregui
notifique a la C. Eva Hicks
ipsumUrbano,
dolor Dirección
sit amet,deconsectetuer
adipiscing
elit. Delegación
Aenean commodo
ligula
eget
dolor.y Aenean
Gómez”.
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
enim.
Donec
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA LUGAR,
ELquis
DÍA 14
DE NOVIEMBRE
DE 2018 DOS
MIL DIECIOCHO,
LA CIUDAD
DEvulputate
QUERÉTARO,
FE.rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pedeEN
justo,
fringilla DE
vel,SANTIAGO
aliquet nec,
eget,QUERÉTARO.
arcu. In enimDOY
justo,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
M. pede
EN D. mollis
JESÚS pretium.
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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 27 de noviembre del 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la Donación a favor del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
ipsumde
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.Jáuregui,
Aenean commodo
eget
dolor.
AeneanEsquina con Calle
Familia, deLorem
una fracción
la Parcela
405consectetuer
Z-1 P1/2, Ejido
Santa Rosa
ubicada en ligula
la Calle
20 de
Noviembre
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
16 de Septiembre, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, el que textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel,ARTÍCULOS
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus ut,POLÍTICA
imperdiet a,
venenatis
“CON FUNDAMENTO
EN LOS
115 FRACCIÓN
II DE
LA CONSTITUCIÓN
DE
LOS ESTADOS UNIDOS
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN XII, 38 FRACCIONES II Y VIII,
Lorem ipsum
dolor
sit Y
amet,
consectetuer
adipiscingMUNICIPAL
elit. AeneanDEL
commodo
ligula
dolor. Aenean
50 FRACCIONES
VII, VIII
Y XIX,
93 DE
LA LEY ORGÁNICA
ESTADO
DEeget
QUERÉTARO;
22, 29, 30 Y 31 DEL
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec 25, 28 Y 34 DEL
REGLAMENTO DE BIENES PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 22, 23 PRIMER PÁRRAFO,
quamINTERIOR
felis, ultricies
nec,
pellentesque eu,
quis, sem.
REGLAMENTO
DEL
AYUNTAMIENTO
DEpretium
QUERÉTARO;
Y 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
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. del 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
pede de
mollis
pretium.
Integerreglamentos,
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, de observancia
competentes
para dictum
aprobarfelis
los eu
bandos
policía
y gobierno,
circulares
y disposiciones
administrativas
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean pública
massa. Cum
sociis natoque
general dentro
de sus adipiscing
respectivaselit.
jurisdicciones,
que organicen
la administración
municipal,
que regulen las materias,
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetury que
ridiculus
mus.laDonec
quam ciudadana
felis, ultricies
nec,
procedimientos,
funciones
y servicios
públicos demontes,
su competencia
aseguren
participación
y vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquetde
nec,
arcu. In enim
justo, de
rhoncus
ut,público,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam y las obligaciones
2. El patrimonio
los vulputate
municipioseget,
lo constituyen
los bienes
dominio
los de
dominio privado,
los derechos
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.concepto
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitde
amet,
conseclos reglamentos
de la Hacienda
Municipal,
así como
todos
los que
por cualquier
se deriven de
la aplicación
las leyes,
y la
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
massa. Cum
sociisdel
natoque
ejecución de
convenios,
en términos
de locommodo
que señalaligula
el artículo
93 de Aenean
la Ley Orgánica
Municipal
Estadopenatibus
de Querétaro.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis,
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
- de la Ley
3. Es competencia
de lasem.
Secretaría
de Administración,
en términos
de lopede
que establece
el artículo
50 fracciones
VII, VIII y XIX
tate eget,del
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede
Orgánica Municipal
Estado
dejusto,
Querétaro,
levantar
y tenera,alvenenatis
corrientevitae,
el inventario
general
de los
bienes
muebles e inmuebles
pretium. administrar
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
adipiscing llevando
elit.
propiedad mollis
del municipio,
y asegurar
la conservaciónipsum
y mantenimiento
delconsectetuer
patrimonio municipal,
una rigurosa
Aenean
commodo
eget
Aenean
massa.propiciando
Cum sociiscon
natoque
penatibus
dismás
parturi
administración
y control
de losligula
bienes
quedolor.
tengan
a su cargo,
ello una
gestión et
demagnis
gobierno
efectiva y responsable,
quam del
felis,Municipio
ultricies de
nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
ridiculus
mus. Donec
siendo identificables
losnascetur
bienes que
constituyen
el patrimonio
Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo,publicado
rhoncus ut,
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis de
eu Arteaga"
pede mollis
pretium.
4. Mediante
Decreto
en imperdiet
el Periódicoa, Oficial
de Gobierno
del Estado
"La Sombra
de fecha
6 de marzo de 1986,
ipsum dolor
amet,del
consectetuer
adipiscing
elit.Qro.,
Aenean
se crea el Integer
Sistematincidunt.
MunicipalCras
paradapibus.Lorem
el Desarrollo Integral
de la sit
Familia
Municipio de
Querétaro,
concom
personalidad- jurídica y
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnisservicios
dis parturient
montes,
patrimonio modo
propio,ligula
y cuyos
objetivos,
entre otros,
son:
Promover
el bienestar
social yetprestar
de asistencia
social, atendiendo a
ridiculus
Donec
quam felis,
nec,
pellentesque
eu,del
pretium
quis,
sem.
Nulla conse
las normasnascetur
que dicten
para talmus.
efecto
la Secretaría
deultricies
Salud, la
Dirección
de Salud
Estado
y los
Sistemas
Nacional y Estatal
para el
Desarrollo quat
Integral
de laquis
Familia;
desarrollo
la familia
de la comunidad;
Impulsar
sanoIn
crecimiento
físico y mental de la
massa
enim.Apoyar
Donecelpede
justo,de
fringilla
vel,yaliquet
nec, vulputate
eget,elarcu.
enim justo,
niñez.; Crear
mejores
vida paravitae,
los habitantes
del Municipio.
rhoncus
ut,condiciones
imperdiet a,de
venenatis
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
5. Mediante
escrito
de fecha
05 Cum
de octubre
2017, penatibus
dirigido a laetSecretaría
del
Ayuntamiento,
la Lic.
M. de ridiculus
J. Josefina Esteva Navarro,
dolor.
Aenean
massa.
sociis de
natoque
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
entonces Directora
General
delfelis,
Sistema
Municipal
para el Desarrollo
Integralquis,
de lasem.
Familia,
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
Nullasolicitó:
consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
“… a,
someto
a su vitae,
amable
consideración
la posibilidad
de que
nos pretium.
pueda ser
donado
un terreno
dedapibus.Lor
1,941.99 metros cuadrados
en
Integer
tincidunt.
Cras
venenatis
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
colindancia
condolor
el Centro
Integralconsectetuer
de Rehabilitación
Regional
em ipsum
sit amet,
adipiscing
elit.(CIRR)…”
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Radicándose
el presente
asuntonec,
en la
Secretaría del
expediente
número
272/DAI/2017.
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,Ayuntamiento,
pretium quis, bajo
sem.elNulla
consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
6. En cumplimiento
precepto
legal
en elpretium.
Considerando
3, la Secretaría
del Ayuntamiento a través del oficio
vitae, justo. al
Nullam
dictum
felisinvocado
eu pede mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
SAY/DAI/2169/2017, del 16 de octubre de 2017, solicitó a la Secretaría de Administración, informe y consideraciones pertinentes a lo
solicitado.

7. En observación a lo ordenado por el artículo 50 fracciones VII, VIII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en
relación con el 75 fracción XXIV del Código Municipal de Querétaro, la Secretaría de Administración, a través del similar
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DAPSI/DABMI/CIBI/2193/2017, remitió a la Secretaría del Ayuntamiento el 31 de octubre de 2017, su opinión relativa a la solicitud, cuyo
contenido es el siguiente:

TITULAR

“… OPINIÓN

a) Status del Inmueble: El predio cuenta con una superficie de 20,000.00 m2, del cual actualmente una fracción está ocupada por
el “Centro Integral de Rehabilitación Regional (CIRR)”, con una superficie de 3,943.18 m2, así mismo se autorizó mediante
Acuerdo
deipsum
Cabildo
de fecha
19 de
Abril 2016, adipiscing
la donación
deAenean
5,000.00commodo
m2, a favor
de eget
la Cruz
RojaAenean
Mexicana, Delegación
Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
elit.
ligula
dolor.
Querétaro,
superficie
restanteetdemagnis
11,056.82
de la cual
se desprende
fracción mus.
solicitada
en donación.
massa. quedando
Cum sociisuna
natoque
penatibus
dis m2,
parturient
montes,
nasceturlaridiculus
Donec

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

b) Sugerencias:
Es conveniente
quenec,
paravulputate
que el Acuerdo
de Cabildo
autorice
la donación
se tome ena,cuenta
lo siguiente:
pede justo, fringilla
vel, aliquet
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis

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

1. Que
la fracción
de la sit
cualamet,
se autorice
la donación
colindeelit.
conAenean
la fracción
ocupada
por el
“Centro
Lorem
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
eget
dolor.Integral
Aeneande Rehabilitación
Regional
(CIRR)”,
fusionándose
a
la
misma,
en
el
momento
procesal
que
corresponda.
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

2.- Realizar la subdivisión del predio municipal, a fin de desprender la fracción que será objeto de donación así como especificar
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
a cargo de que dependencia quedara dicha responsabilidad.

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
3.- Especificar a cargo de quien quedaran los impuestos y derechos que se generen por la autorización de la donación, de los
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
trabajos técnicos, y de escrituración…”
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.
8. El Municipio de Querétaro, acredita la propiedad del predio mediante Escritura Pública número 32,212 (treinta y dos mil dosci entos
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
doce) del 21 de septiembre de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Eduardo Luque Hudson, Notario Público Adscrito a la Notaría Pública
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
30, del Distrito Judicial de Querétaro, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, bajo el
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Folio Inmobiliario 00520176/0002, el 16 de febrero de 2016.
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
9. Que el Código Urbano del Estado de Querétaro, en su artículo 326, refiere que la autoridad competente podrá autorizar la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
ubique, previo dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
et Poder
magnisEjecutivo
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,y ultricies
nec,enpellentesque
eu,de servicios y los
Públicas del
del Estado,
documentos
que deberán
estar fundados
motivados
la factibilidad
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit amet, el
consectetuer
adipiscing
elit. a la entonces
10. La Secretaría
del Ayuntamiento,
solicitó Cras
a través
del similar ipsum
SAY/DAI/2335/2017
13 de noviembre
de 2017,
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, emitiera su opinión técnica correspondiente. En cumplimiento
a lo
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ordenado en el considerando 9, en relación con el 73 del Código Municipal de Querétaro, la entonces Secretaría de Desarrollo
consequat
massayquis
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
In
Económico,Nulla
Planeación
Urbana
Ecología
del Municipio
de fringilla
Querétaro,
envió anec,
la vulputate
Secretaríaeget,
del arcu.
Ayuntamiento
el oficio
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
SEDECO/DDU/COU/EVDU/1613/2017 a través del cual remitió la opinión técnica con folio 279/17, cuyo contenido es el siguiente:
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,
“… ANTECEDENTES:
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis enim.
Donec pede
fringilla vel,
arcu.
In enimDirectora
justo,
1. Mediante
escrito
dirigido
a la Secretaría
deljusto,
Ayuntamiento,
la aliquet
Lic. M. nec,
de J.vulputate
Josefinaeget,
Esteva
Navarro,
General del
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
eu pede
pretium.
Integer tincid
Sistema Municipal
DIF,
solicita la
Donación vitae,
de una
fracción
deldictum
prediofelis
ubicado
en mollis
calle 20
de Noviembre
esquina con- calle 16
2
unt. Cras
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo ligula eget
de septiembre,
condapibus.Lorem
superficie de 1,941.99
m ; Delegación
Municipal Santa
Rosaelit.
Jáuregui.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,lapretium
quis,del
sem.
Nulla
consequat
massa quis Regional (CIRR),
Lo anterior mus.
con laDonec
finalidad
de llevar
a cabo en
el predio
solicitado,
ampliación
Centro
Integral
de Rehabilitación
enim.
Donecllevar
pedeajusto,
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
por lo que se
pretende
cabo fringilla
la edificación
de un nec,
auditorio
con capacidad
para
150 personas,
así como
la construcción de cuatro
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
aulas de capacitación.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
2. El Municipio
deCum
Querétaro
acredita la
propiedadetde
la fracción
primera de
la parcela
405 Z-1
P ½ del
Ejido
Santa Rosa Jáuregui,
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
2
Municipio de
Querétaro,
con unanec,
superficie
de 20,000.00
m , mediante
escritura
de fecha
21quis
de septiembre
de 2015, documento
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla 33,212
consequat
massa
enim. Donec
pasado ante
la fejusto,
del Lic.
Eduardo
Luque Hudson,
Notarioeget,
Público
la Notaría
número
30 del Distrito
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520176/0002 de fecha 16 de febrero de 2016.

3. Con fecha 11 de diciembre de 2017, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite la licencia de subdivisión
de predios FUS201700466, por medio de la cual se autoriza subdividir la fracción 1 de la Parcela 405 Z-1 P ½ del Ejido Santa Rosa
Jáuregui en 4 fracciones.
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Del predio propiedad del municipio de Querétaro, solicita la donación de la fracción 4, de la fracción 1 de la Parcela 405 Z-1 P ½ del
2
Ejido Santa Rosa Jáuregui, con superficie de 1,941.990 m .

TITULAR

4. De consulta 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 del día 11 de diciembre del 2007 y publicado en el Periódico Oficial
de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” el 1º de abril de 2008, inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio
007/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se observa que la Parcela 405 Z-1 P ½ del Ejido Santa Rosa Jáuregui propiedad del municipio
de Querétaro, cuenta con uso de suelo de Equipamiento Institucional (EI).
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 Una vez que se cuente con la escritura a favor del Sistema Municipal DIF, se debe llevar a cabo ante la Ventanilla única de gestión
del Municipio de Querétaro, misma que depende de la Dirección de Atención Ciudadana, los trámites, y permisos correspondientes para
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la regularización del Centro Integral de Rehabilitación Regional, para lo cual debe dar cumplimiento a los reglamentos y normatividades
aplicables, en donde los costos que se generen por dichos trámites correrán por cuenta de la institución que recibe el predio en
donación, sin que el municipio de Querétaro adquiera un compromiso adicional al respecto.

TITULAR

 Presentar el estudio de movilidad avalado por la Secretaría de Movilidad Municipal, respecto al proyecto a desarrollar, debiendo dar
cumplimiento a las medidas de mitigación vial que esta le indique para la obtención de la licencia de construcción correspondiente.

Lorem
dolor
sitartículo
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
liguladeeget
dolor. Aenean
 Derivado
de lo ipsum
señalado
en el
30 del Reglamento
de Bienes
Patrimonio
del Municipio
Querétaro,
el plazo máximo dentro
massa.
Cum sociis
natoquedel
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus mus.
Donec en su defecto se
del cual deberá
iniciarse
la utilización
bien donado,
se establecerá
en elmontes,
Acuerdonascetur
del Ayuntamiento
respectivo,
quam
eu,de
pretium
sem. Nulla
consequat
quisen
enim.
Donec
entenderá que
el felis,
plazoultricies
será de nec,
dos pellentesque
años tratándose
bienesquis,
inmuebles
sin construir
y demassa
6 meses
el caso
de bienes inmuebles
construidos.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
amet,artículo,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
 Adicionalmente
derivado
delsit
citado
si el donatario
no elit.
iniciare
los trámites
de construcción
de las
instalaciones del bien
dentro del plazo
previsto,
o habiéndolo
le dé et
unmagnis
uso distinto,
sin la previa
autorización
delridiculus
Ayuntamiento,
se revocará la donación
massa.
Cum sociis
natoquehecho
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
y las mejoras
y obras
al interior
del predio
formar
Municipio massa
de Querétaro
sin que
el mismo tenga que
quam
felis, realizadas
ultricies nec,
pellentesque
eu, pasarán
pretium aquis,
sem.parte
Nulladelconsequat
quis enim.
Donec
realizar pago
alguno
por
dichas
obras.
Las
condiciones
a
que
se
refiere
éste
artículo,
deberán
de
insertarse
en
la escritura pública
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
respectiva. 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

 Debe obtener
el Visto Bueno
otorgado
por la Unidad
Municipal
de Protección
Civil,
debiendo
darDonec
cumplimiento
a las disposiciones y
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
quam felis,
medidas deultricies
mitigación
que
le
sean
señalados.
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.

 A fin deNullam
contar dictum
con la certeza
de la mollis
ubicación,
superficie,
y colindancias
de la fracción
donar,
el solicitante se debe
felis eu pede
pretium.
Integermedidas
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumadolor
sit amet,
coordinar con
la Secretaría
de Administración
a fin commodo
de que se determine
la dolor.
ubicación
y se lleven
cabo los
trabajos
técnicos necesarios,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
Aenean
massa.a Cum
sociis
natoque
debiendo ser
avaladoset
pormagnis
la Dirección
de Catastro
del Municipio,
tomando
como
válida
la superficie
resultante
en los
mismos.
penatibus
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,

 En casoaliquet
de no dar
a lasarcu.
condicionantes
impuestas
enut,
tiempo
y forma,
se podrá dar
inicio
al proceso
nec,cumplimiento
vulputate eget,
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullamde revocación de
la autorización
otorgada
porpede
el H.mollis
Ayuntamiento,
siendo obligación
dar cumplimiento
de las
obligaciones
dictum
felis eu
pretium. Integer
tincidunt. del
Craspromotor
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consecimpuestas,
- con su
presentación
ante adipiscing
la Secretaría
del
Ayuntamiento,
en ligula
los plazos
tetuer
elit.
Aenean
commodo
egetestablecidos.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

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

 Es facultad
del solicitante,
cumplimiento
tiempo
forma Donec
a las obligaciones
le sean
por
el H. Ayuntamiento
en
pretium
quis, sem. dar
Nulla
consequat en
massa
quisy enim.
pede justo, que
fringilla
vel, impuestas
aliquet nec,
vulpu
el Acuerdo tate
de Cabildo,
en caso
de que
sea
autorizada
la donación
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, solicitada.
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

 La Secretaría
Administración,
en coordinación
la Secretaría
denatoque
Finanzas
se deben
personal del- Sistema
Aeneande
commodo
ligula eget
dolor. Aeneancon
massa.
Cum sociis
penatibus
et coordinar
magnis discon
parturi
Municipal DIF,
a fin de nascetur
que se determine
a cargo
dequam
quien felis,
correrán
los nec,
gastos
de transmisión
de la propiedad
ent montes,
ridiculus mus.
Donec
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.y demás trámites
administrativos
sean requeridos,
a fin
de que
se pede
garantice
la fringilla
transmisión
de la propiedad
propuesta
donar,
Nullaque
consequat
massa quis
enim.
Donec
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,a arcu.
In lo cual debe ser
plasmado en
el Acuerdo
de Cabildo
correspondiente,
en caso
que Nullam
el H. Ayuntamiento
transmisión
de donación de la
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,dejusto.
dictum felis acepte
eu pedela mollis
pretium.
superficie propuesta.
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,

El presentenascetur
es un documento
informativo
carácter
pone a consideración
dequis,
las Comisiones
correspondientes
ridiculus mus.
Donecde
quam
felis, técnico,
ultricies que
nec,se
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla conse
- del H.
Ayuntamiento,
su análisis
y dictaminación
siendo
facultad
H. Ayuntamiento
la In
toma
de justo,
decisión respecto a la
quatpara
massa
quis enim.
Donec pedecorrespondiente,
justo, fringilla vel,
aliquet
nec, del
vulputate
eget, arcu.
enim
autorizaciónrhoncus
o no, deut,
la imperdiet
solicitud ingresada
por vitae,
el promotor
la Secretaría
deleu
Ayuntamiento…”
a, venenatis
justo. ante
Nullam
dictum felis
pede mollis pretium. Integer tincid
-

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

11. Atendiendo
al artículo
57 fracción
VII natoque
del Reglamento
Enajenaciones,
Arrendamientos
y Contratación de
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibusdeetAdquisiciones,
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Servicios para
Municipio
de felis,
Querétaro,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
solicitó
SAY/DAI/0133/2018
mus.elDonec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, mediante
sem. Nullaoficio
consequat
massa quis del 29 de enero
de 2018, aenim.
la Secretaría
de justo,
Administración,
dictamen
de valor
dicha
propiedad
inmobiliaria,
así como el Criterio de
Donec pede
fringilla vel,emitiera
aliquet nec,
vulputate
eget,de
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Racionalización
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

12. En razón
del Cum
considerando
que antecede,
el et
24magnis
de enero
2018, a montes,
través del
similar DAPSI/CIBI/084/2018,
massa.
sociis natoque
penatibus
disde
parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec la Secretaría de
Administración
emitió
el
Dictamen
de
Valor
correspondiente
al
predio
en
cuestión,
del
cual
se
desprende
siguiente:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis lo
enim.
Donec

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

“…5.vitae,
Que justo.
con fundamento
en lofelis
dispuesto
los artículos
40, 47tincidunt.
y 49 de la
Leydapibus.
de Catastro del Estado de Querétaro, el
Nullam dictum
eu pedepor
mollis
pretium.4,Integer
Cras
Catastro tiene por objeto registrar los datos que permitan el conocimiento de las características cualitativas y cuantitativas de los
bienes inmuebles, a efecto de obtener elementos que permitan determinar el valor catastral mediante la elaboración y
conservación de los registros relativos a la identificación y valuación de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado.
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Por lo que de conformidad con lo descrito en el párrafo que antecede, la Dirección Municipal de Catastro determinó, a través de
la pantalla del Sistema de Información Municipal-Consulta Catastral, que el valor del predio propiedad municipal ubicado en Calle
20 de Noviembre S/N (Parcela 405 Z-1 P1/2, Delegación Santa Rosa Jáuregui, con superficie de 1,941.99 m2, y clave catastral
140311001269005, es de $2,136,189 DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N.).

TITULAR

Con base en lo anterior expuesto y fundado, la Secretaría de Administración emite el siguiente;

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscingDICTAMEN
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulladel
consequat
massadeterminado
quis enim. Donec
Unaquam
vez revisados
los antecedentes
y realizado
el análisis
y valoración
valor catastral
en el segundo párrafo del
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis DOS MILLONES
considerando 5 del presente, la Secretaría de Administración considera que el valor catastral dea,$2,136,189
vitae,TREINTA
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
CIENTO
Y SEIS
MIL felis
CIENTO
OCHENTA
Y NUEVE
PESOS
00/100 Cras
M.N.)dapibus.
para el predio municipal, ubicado en Calle
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
egetde
dolor.
Aenean
20 de Noviembre S/N (Parcela 405 Z-1 P1/2), Delegación Santa Rosa Jáuregui, con ligula
superficie
1,941.99
m2, y clave catastral
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
140311001269005, es procedente, teniendo en cuenta que los datos e información de donde se desprende es confiable en todos
quam felis,
ultricies de
nec,
quis, sem.
consequat massa
quis de
enim.
Donec
los aspectos
relevantes
supellentesque
contenido, yaeu,
quepretium
es determinada
porNulla
la Dependencia
encargada
Catastro
Municipal.”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, ajusto.
dictum
felis eu pede mollis
tincidunt.
Cras Alberto
dapibus.Lorem
ipsum
13. Asimismo,
travésNullam
del similar
DACBS/1913/2018,
el 31pretium.
de mayoInteger
de 2018,
el Lic. Jorge
Hernández
Cabezza, Director de
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum del Comité de
Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios, remitió el acta circunstanciada de la Tercera Sesión Ordinaria
sociisEnajenaciones,
natoque penatibus
et magnis ydis
parturient montes,
nascetur
ridiculus de
mus.
Donec quam
felis,
Adquisiciones,
Arrendamientos
Contratación
de Servicios
del Municipio
Querétaro
para el
ejercicio fiscal 2018,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
mediante la cual se emitió el criterio de racionalización sobre la donación de una fracción de la Parcela 405 Z-1 P1/2 del Ejido Santa
a, venenatis
justo. m2, Delegación
fringilla
vel, aliquet
nec,20
vulputate
eget, arcu.
In enim
ut, imperdietcon
Rosa Jáuregui,
ubicada
en Calle
de noviembre
esquina
conjusto,
Callerhoncus
16 de septiembre,
superficievitae,
de 1,941.99
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
Municipal Santa Rosa Jáuregui.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnisdel
disAyuntamiento
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
felis, ultricies
nec, en términos de lo
14. Recibidas
en la Secretaría
las opiniones
de las
diversas
áreas
de la quam
Administración
Municipal,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, que se presenten
dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en
felisde
euacuerdo
pede mollis
pretium.
tincidunt.LaCras
dapibus.Lorem
ipsum dolorremitió
sit amet,
consec
su caso, eldictum
proyecto
al Pleno
del Integer
Ayuntamiento.”
Secretaría
del Ayuntamiento,
a la
Comisión de- Hacienda,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Patrimonio y Cuenta Pública, el expediente en cita, para su conocimiento y estudio a través del oficio SAY/1515/2018 de fecha 20 de
dis conformidad
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. 38
Donec
quam
felis,
nec, pellentesque
noviembre et
demagnis
2018, de
con lo dispuesto
en el artículo
fracción
II de
la ultricies
Ley Orgánica
Municipal deleu,
Estado de Querétaro
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulpu
que dispone:
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
sit amet,
consectetuer
adipiscingrespecto
elit.
“ARTÍCULO
38. Las
comisiones
permanentes
de dictamen,
son dolor
cuerpos
consultivos
y de evaluación
a los distintos
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoqueconstituir
penatibus
et magnis
ramos
de la commodo
administración
pública
municipal.
En cada
Municipio
se deberán
como
mínimodis
lasparturi
siguientes:… ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequatPATRIMONIO
massa quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
eget, iniciativas
arcu. In de reforma a la
II. DE
HACIENDA,
Y CUENTA
PÚBLICA.Cuya competencia
será:vulputate
presupuestos;
enim justo,
rhoncusmunicipal;
ut, imperdiet
a, venenatisdevitae,
justo. Nullam
dictum
felis eudepede
mollis
pretium.
legislación
hacendaría
funcionamiento
las oficinas
receptoras;
examen
cuenta
pública,
y los demás asuntos
Integeren
tincidunt.
señalados
las leyesCras
y losdapibus.Lorem
reglamentos”. 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,38ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
15. De conformidad
con lo dispuesto
en el
artículo
fracciónnec,
II de
la Ley Orgánica
Municipal
del sem.
Estado
de conse
Querétaro, la Comisión
de
massayquis
enim.
Donecsepede
justo,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,que le asisten a la
Hacienda, quat
Patrimonio
Cuenta
Pública,
reunió
parafringilla
analizarvel,
el presente
asunto,
y en ejercicio
de las
facultades
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
euopiniones
pede mollis
Integer
- y de la
misma, asírhoncus
como alut,máximo
órgano
del Gobierno
Municipal,
y conforme
a la
depretium.
la Secretaría
detincid
Administración
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
Aenean
commodo
eget
Secretaría unt.
de Desarrollo
Sostenible,ipsum
se considera
viable consectetuer
la Donación aadipiscing
favor del elit.
Sistema
Municipal
paraligula
el Desarrollo
Integral de la
Aeneande
massa.
Cum 405
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus Esquina con Calle
Familia, dedolor.
una fracción
la Parcela
Z-1
P1/2, Ejido
Santa Rosa
Jáuregui,
ubicada en
la Callenascetur
20 de Noviembre
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
16 de Septiembre,
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui…”
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
Cras27dapibus.Lor
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollisOrdinaria
pretium. Integer
Que por loa,anteriormente
expuesto
y fundado,
se felis
aprobó
en Sesión
de Cabildo
de fecha
de noviembre de 2018,
en el
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Punto 3, Apartado I, Inciso 5) del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro,massa.
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.
“A C
U EInRenim
D O justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO. SE AUTORIZA LA DONACIÓN a favor del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, de una fracción de la
Parcela 405 Z-1 P1/2, Ejido Santa Rosa Jáuregui, ubicada en la Calle 20 de Noviembre Esquina con Calle 16 de Septiembre,
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, lo anterior de conformidad con las opiniones referidas en los considerandos 7 y 10 del
presente Acuerdo.
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SEGUNDO. Se autoriza al Síndico Municipal, con la participación del Secretario de Administración, para celebrar conjuntamente y en
representación del Municipio de Querétaro, el contrato de donación con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
respecto del bien inmueble referido.

TITULAR

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Administración, para que proceda a la baja del activo del inventario inmobiliario del Municipio
de Querétaro, la superficie objeto de donación propiedad del Municipio de Querétaro.
CUARTO. Se
instruye
a la
Secretaría
General
de Gobierno
Municipal
que acommodo
través de ligula
la Oficina
Abogado
General, integre el
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.para
Aenean
egetdel
dolor.
Aenean
expediente massa.
técnicoCum
correspondiente
y conjuntamente
el donatario,
realicen
los trámites
correspondientes
efecto de formalizar la
sociis natoque
penatibus et con
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. aDonec
transmisiónquam
de la felis,
propiedad
en Escritura
Pública, en
inteligencia
que Nulla
los gastos
que semassa
deriven
de enim.
la misma,
correrán a cargo del
ultricies
nec, pellentesque
eu,lapretium
quis,desem.
consequat
quis
Donec
Sistema Municipal
para
el Desarrollo
Integral
de la Familia;
debiendo
la justo,
Oficina
del Abogado
General,
remitir copia certificada
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
debidamente
inscrita
a la
Secretaría
de felis
Administración
y a lapretium.
Secretaría
del Ayuntamiento,
para
su conocimiento.
vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.

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

QUINTO. Simassa.
el donatario,
le danatoque
un uso distinto,
sin la
autorización
del Ayuntamiento,
se procederá
la revocación
Cum sociis
penatibus
etprevia
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus amus.
Donec de la presente
autorizaciónquam
y lasfelis,
mejoras
que
se
hubieran
hecho
al
inmueble
pasarán
a
favor
del
Municipio.
Las
condiciones
a que se refiere este
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
resolutivo, deberán
de
insertarse
en
la
escritura
pública
respectiva.
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

SEXTO. Sedolor
instruye
al Sistema
Municipal
para el Desarrollo
Integral
de la Familia;
a dar
cumplimiento
a todas
y cada una de las
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean massa.
Cum
condicionantes
establecidas
en
la
opinión
técnica
279/17
emitida
por
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
citada
en
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, el considerando
10 del presente
instrumento.
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. Nullam
El Sistema
Municipal
para
el Desarrollo
Integral
de la tincidunt.
Familia, deberá
iniciar la utilización
de dolor
los bienes
materia del presente
dictum
felis eu
pede
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
Acuerdo, así
como
dar
cumplimiento
a
las
obligaciones
establecidas
en
el
mismo,
en
un
plazo
que
no
excederá
de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoquedos años para los
bienes sin construir
meses dis
paraparturient
los que tengan
construcción
partirDonec
de la notificación
este Acuerdo,
penatibusy seis
et magnis
montes,
nascetur contados
ridiculus amus.
quam felis,de
ultricies
nec, ya que de no
hacerlo, lospellentesque
predios queeu,
nopretium
utilice deberán
ser
restituidos
al
Municipio
de
Querétaro.
Así
mismo
la
dotación
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, de servicios de
infraestructura
que
requiera
el
inmueble
la justo,
realización
de las
a cargo
del solicitante.
aliquet nec, vulputate eget,donado
arcu. Inpara
enim
rhoncus
ut,actividades
imperdiet educativas,
a, venenatiscorrerán
vitae, justo.
Nullam

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

-

OCTAVO. Se
desincorpora
el bien
inmueble
que se
autoriza
en donación,
en la
inteligencia
que el uso del mismo,
tetuer
adipiscingdel
elit.dominio
Aeneanpúblico
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
será exclusivamente
para
el
proyecto
solicitado.
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
TRANSITORIOS
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.
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", en términos de los artículos 30 penúltimo párrafo,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en la inteligencia que dichas publicaciones se encuentra exenta de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
pago de los derechos que se generen con motivo de la misma, como lo establece del artículo 21 del Código Fiscal del Estado de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Querétaro, en un plazo que no exceda de 10 días hábiles a partir de su notificación.
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,
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, a la Secretaría General
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de Gobierno a través de la Oficina del Abogado General y a la Secretaría de Administración den seguimiento al cumplimiento de las
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento dentro de los tres días
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
hábiles siguientes a la recepción de las mismas.
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
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Sostenible, Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Administración, Secretaría de Finanzas, Oficina del Abogado
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
General, Dirección Municipal de Catastro, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Unidad Municipal de Protección Civil,
felis,Santa
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec de Querétaro.”
Delegaciónquam
Municipal
Rosa
Jáuregui
y al Sistema
Municipal
para
el Desarrollo
Integral massa
de la Familia
del Municipio
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, LA
justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis
Integer tincidunt.
CrasAdapibus.
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARApretium.
LOS EFECTOS
LEGALES
QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 28 DE

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

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 23 de octubre del 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza la Regularización, Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Nomenclatura Oficial de Vialidades y Venta de Lotes del Asentamiento Humano “Colinas de Menchaca I”, ubicado en el Lote 1,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Manzana 6, Zona 1 del Poblado Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González, 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 EL ARTÍCULO 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A D, F Y G DE LA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO A, C, D Y E, 38 FRACCIÓN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 8, 13 FRACCIONES I, III, IV Y XII, 14 FRACCIONES
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
IV Y VII, 28 FRACCIONES IV Y VI, 61, 62, 143, 144, 145, 146, 148 Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2 FRACCIÓN II, 6, 7 FRACCION VIII, 8 FRACCIÓN VIII, 9 XI, ULTIMO PARAFO DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
HUMANOS; 1, 2 FRACCIÓN I, 3, 4, 9 FRACCIÓN II Y V, 23, 27, 29, 30, 31,32 Y 34 DE LA LEY PARA LA REGULARIZACIÓN DE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, PREDIOS URBANOS, PREDIOS RÚSTICOS, PREDIOS FAMILIARES Y
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
PREDIOS dolor
SOCIALES
DEL
ESTADO DE
QUERÉTARO;
70 Y commodo
73 DEL CODIGO
MUNICIPAL,
22, 28
Y 34Cum
DEL REGLAMENTO
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.CInOenim
N S Ijusto,
D E Rrhoncus
A N D Out, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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justo.
Nullam
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felis
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Delegación Municipal Epigmenio González.
6. El artículo 2 del Código Urbano del Estado de Querétaro dispone que se considera de utilidad pública e interés social, entre otras,
las acciones de planear, determinar y ordenar los usos, reservas, provisiones y destinos de las áreas y predios; así como la operación
de los programas de desarrollo urbano. Por su parte el artículo 8 de dicho Código señala que los Municipios de la Entidad, son
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autoridades competentes para planear y ordenar las provisiones, usos, destinos y reservas de los elementos del territorio y del
desarrollo integral del mismo.

TITULAR

7. Que mediante oficios Número 1.8.22.1/T/1329/2017 y 1.8.22.2/T/2126/2017, recibidos en la Secretaría del Ayuntamiento con fechas
25 de julio del año 2017 y 9 de enero del año 2018 respectivamente, el Lic. José Manuel Salvador Sánchez Gómez, encargado de la
Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en Querétaro, solicita la autorización de la regularización,
autorización de nomenclatura, licencia de ejecución de obra y venta de lotes del Asentamiento Humano denominado “Colinas de
Menchaca I”
ubicado
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número
1 deconsectetuer
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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de sit
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

10. A través
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1,189,
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13 de massa
abril del
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2000,Donec
pasadapede
ante justo,
la fe del
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30
de
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de
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protocoliza
la
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam de la asociación
civil “Colinas de Menchaca”, A.C., documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio de personas
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
morales número 1636/1, con fecha 26 de mayo del año 2000.

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,
11. Mediante la Escritura Pública No. 104,344 de fecha 18 de mayo de 2015, pasada ante la fe del Lic. Jorge Maldonado Guerrero,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Notario Público Adscrito a la Notaría Pública Número 4 de este Partido Judicial del Centro, inscrita en el Registro Público de la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Propiedad y del Comercio bajo el folio de personas morales 00001636/0004 con fecha 29 de mayo de 2015, se lleva a cabo la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Protocolización de Asamblea Extraordinaria, de fecha 26 de abril de 2015 de la Asociación “Colinas de Menchaca”, A. C., en la que se
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
designa como integrantes del nuevo comité a los señores Patricia Angélica Sánchez Caldera, Elizabeth Sánchez Guerrero y José Juan
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Martínez Mora como Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente.
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.
12. Que a través del oficio 1.8.22.1/T/0111/2018, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento con fecha 13 de febrero del año 2018, se
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
remite por parte de la Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en Querétaro, el Dictamen de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Procedencia y Viabilidad de Regularización del Asentamiento Humano denominado “Colinas de Menchaca I” ubicado en Lote número 1
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de la manzana 6, Zona 1 del Poblado de Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González.
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
13. Que desprendiéndose de las constancias que obran en el expediente del Asentamiento Humano denominado “Colinas de
unt.
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Cras dapibus.Lor
- ubica el
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullampor
dictum
eu lotes
pedeque
mollis
pretium. Integer
Tener una ocupación
real
mayor
al treinta
cientofelis
de los
lo conforman
y que el
uso de suelo
de la zona en que se
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
asentamiento humano irregular, sea apto para vivienda, en los términos de las disposiciones en materia de desarrollo urbano aplicables.
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Sociales
delInteger
Estado tincidunt.
de Querétaro,
“La Sombra de Arteaga” Nº 3, Tomo CL de fecha 13 de enero del 2017, y que de acuerdo al Transitorio Primero y Segundo entrará en
vigor al día siguiente de su publicación y su vigencia será de cinco años, instrumento jurídico que tiene como finalidad dar certeza
jurídica de la propiedad de los lotes que ocupan los particulares, verificando que cuente con los elementos técnicos y económicos
necesarios para dotar de infraestructura y servicios al Asentamiento.
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15. Por ello corresponde al Honorable Ayuntamiento resolver lo referente a la autorización de la Regularización, Denominación,
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Venta de Lotes del Asentamiento Humano
“Colinas de Menchaca I”, ubicado en el Lote 1, Manzana 6, Zona 1 del Poblado Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González.

TITULAR

16. Por tanto, en atención a la solicitud presentada por el Lic. José Manuel Salvador Sánchez Gómez, encargado de la Delegación
Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento en cumplimiento a lo que
establecen los artículos 9 y 29 de la Ley para la Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios
Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro y 73 del Código Municipal del Estado de Querétaro, solicitó
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penatibus
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Municipio de Que rétaro
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Código Urbano
en el Estado,
el presente Código
y demás
disposiciones
legales y reglamentarias;
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
V. Participar en la elaboración de dictámenes sobre planes, programas y lineamientos de desarrollo
urbano, así
como en proyectos de
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
fraccionamientos, edificaciones y otros elementos que se realicen en el municipio;”
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat
massa
Donec pede
17. Que mediante
oficio
SEDESO/DDU/COU/FC/1123/2018
de fecha
3 de agosto
dequis
2018enim.
fue remitido
por lajusto,
Secretaria de Desarrollo
imperdiet
a,
venenatis
justo.Nacional del Suelo
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Sostenible, el Estudio Técnico ET-F/009/18, respecto de la solicitud de de la Delegación Estatal delvitae,
Instituto
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
Sustentable (INSUS) en Querétaro, de la cual se desprende lo 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,
“ANTECEDENTES:
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, de
justo.
Nullam
1. Mediante
oficios
Número
1.8.22.1/T/0111/2018
y 1.8.22.2/T/0781/2018,
de fechas
13 de febrero
2018
y 18 de junio de 2018
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
- Manuel
respectivamente, dirigidos al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, el Lic. José
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Salvador Sánchez Gómez, encargado de la Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en Querétaro,
et magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam
felis,denominado
ultricies nec,“Colinas
pellentesque
eu,
solicita la Regularización
y Autorización
de nomenclatura
del Asentamiento
Humano
de Menchaca
I” ubicado en
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
Lote número 1 de la manzana 6, Zona 1 del Poblado de Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González con una superficie
de
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
115,464.65 m².
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
disirregular,
parturi es decir
- fuera del
2. Lo anterior
con commodo
el objeto de
regularizar
el Asentamiento
Humano
que ha
surgido
y crecidoetde
manera
quam
felis, ultricies nec,
pellentesque eu,
pretium Irregulares,
quis, sem. Predios Urbanos,
montes,ynascetur
ridiculuscon
mus.
marco legalent
aplicable,
de conformidad
laDonec
Ley para
la Regularización
de Asentamientos
Humanos
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In del Estado con
Predios Rústicos,
Predios Familiares
y Predios
Sociales
deljusto,
Estado
de Querétaro,
promulgada
por el eget,
Poderarcu.
Ejecutivo
enim
justo, rhoncus
imperdiet a,
venenatis
vitae,en
justo.
Nullam dictum
felisSombra
eu pededemollis
pretium.
fecha 17 de
noviembre
de 2016,ut,instrumento
jurídico
publicado
el Periódico
Oficial “La
Arteaga”
el día 13 de enero de
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
Aenean com
2017, el cual
tiene tincidunt.
como finalidad
dar certeza jurídica
de dolor
la propiedad
deconsectetuer
los lotes queadipiscing
ocupan loselit.
particulares,
verificando -que cuente
modo ligula
egety dolor.
Aenean
massa. Cum
penatibusyetservicios
magnis aldisAsentamiento.
parturient montes,
con los elementos
técnicos
económicos
necesarios
parasociis
dotarnatoque
de infraestructura
Derivado de lo anterior y
nascetur
mus.
quam29,
felis,
ultricies
nec,Acuerdo
pellentesque
eu, pretium
sem.Ley,
Nullalaconse
de conformidad
con ridiculus
lo señalado
enDonec
el Artículo
Fracción
I del
de Procedencia
dequis,
la citada
Regularización- contendrá
quatentre
massa
quiselenim.
Donec
justo,defringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,laarcu.
In enim de
justo,
la aprobación
otros,
uso de
suelo,pede
el plano
lotificación,
la nomenclatura
de calles,
autorización
venta, el nombre del
rhoncus
ut, imperdietpara
a, venenatis
vitae,lajusto.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer tincid
asentamiento
y los lineamientos
llevar a cabo
escrituración
de la propiedad
a favor
de los
beneficiarios;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.laAenean
massa.
Cumdesociis
natoque
penatibus
et magnis
montes,
3. Se acredita
propiedad
a favor
El Ejido
Menchaca,
del Lote
No. 1 dis
de parturient
la manzana
6 de lanascetur
Zona 1, ridiculus
del Poblado Menchaca con
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,de
pellentesque
eu, 000000070106,
pretium quis, sem.
Nulla 17
consequat
massade
quis
superficie de
115,464.65
m², mediante
el Título
Propiedad No.
de fecha
de septiembre
2014, otorgado por el
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Registro Agrario Nacional, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio Inmobiliario 00496887/0001 el día
a, venenatis
22 de octubre
de 2014. 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 Pública
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
4. Mediante
Escritura
No. 35,745
de fecha
25 de dis
Noviembre
demontes,
2014, pasada
ante
la fe del
Lic.
Santos Jesús Martínez
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Reséndiz, Notario Público Titular de la Notaría No. 20 de esta Demarcación Notarial, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
pedebajo
justo,
vel, aliquet 00496887/0002
nec, vulputate eget,
arcu. In28enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
del Comercio
el fringilla
Folio Inmobiliario
de fecha
de Noviembre
de ut,
2014,
se hace
constar el poder Especial
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Irrevocable para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y Actos de Riguroso Dominio, única y exclusivamente para el Lote
número 1 de la manzana 6 de la Zona 1 del Poblado Menchaca con superficie de 115,464.65 m², que otorga El Ejido Menchaca a través
del Comisariado Ejidal integrado por los señores Martín Mendoza Pérez, Miguel González Luna y Rafael Mendoza Pérez en su cará cter
de Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente, en favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
(CoReTT), ahora denominado Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).
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5. La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CoReTT), ahora denominado Instituto Nacional del Suelo
Sustentable (INSUS), presenta Convenio de Colaboración para la Escrituración de la Vivienda que celebra con el Municipio de
Querétaro, de fecha 18 de agosto de 2014.

TITULAR

6. Mediante Oficio Número 4940/2015 de fecha 13 de mayo de 2015, emitido por la Subdirección del Registro Público de la Propiedad
y del Comercio en el Estado de Querétaro, se otorga a favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
(CoReTT), ahora INSUS, el Certificado de Libertad de Gravamen folio 74328/2015, con una temporalidad de 10 años para el Lote 1
manzana 6Lorem
de la Zona
1del
Poblado
Menchaca.
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

7. Mediante
la Escritura
Pública
No.pellentesque
104,344 de fecha
18 de quis,
mayosem.
de 2015,
antemassa
la fe del
Jorge
Maldonado Guerrero,
quam
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
Nulla pasada
consequat
quisLic.
enim.
Donec
Notario Público
a la Notaría
Pública
Número 4eget,
de este
del Centro,
inscrita en
el Registro Público de la
pede Adscrito
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.Partido
In enimJudicial
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Propiedad vitae,
y del justo.
Comercio
bajodictum
el foliofelis
deeu
personas
morales
00001636/0004
con fecha
de mayo de 2015, se lleva a cabo la
Nullam
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras29
dapibus.
Protocolización
de ipsum
Asamblea
Extra
Ordinaria,
de fecha 26
de abril de
2015
de la Asociación
de Menchaca”,
A. C., en la que se
Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo “Colinas
ligula eget
dolor. Aenean
designa como
integrantes
del nuevo
comité
a los señores
Patricia
Angélica Sánchez
Guerrero y José Juan
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,Caldera,
nasceturElizabeth
ridiculusSánchez
mus. Donec
Martínez Mora
como
Presidente,
Secretario
y Tesorero
respectivamente.
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

8. Habiendo
revisado
Plan Parcial
de la Delegación
MunicipalCras
Epigmenio
González,
Documento Técnico
vitae,
justo. el
Nullam
dictum de
felisDesarrollo
eu pede Urbano
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
Jurídico de dolor
Planeación
Urbana
aprobado
por
el
H.
Ayuntamiento
de
Querétaro
en
Sesión
Ordinaria
de
Cabildo
de
fecha
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 11 de diciembre
de 2007, publicado
en el Periódico
Oficial
de Gobierno
del Estadomontes,
“La Sombra
de Arteaga”,
fecha
1º de quam
abril defelis,
2008 e inscrito en el
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculusdemus.
Donec
Registro Público
de
la
Propiedad
el
día
22
de
abril
de
2008,
se
encontró
que
el
Lote
número
1
de
la
manzana
6 de la Zona 1 del
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Poblado Menchaca,
se
localiza
en
zona
destinada
a
uso
habitacional
con
densidad
de
población
de
300
Hab./Ha.
(H3), una fracción
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
ubicada al Nullam
ponientedictum
del predio
se
localiza
en
zona
de
Preservación
Ecológica
protección
Especial
(PEPE)
y
el
resto
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, del predio se
localiza en consectetuer
zona de uso habitacional
de población
de 200
hab/ha.
adipiscing con
elit.densidad
Aenean commodo
ligula
eget
dolor.(H2).
Aenean massa. Cum sociis natoque

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

9. Con base
en lo anterior,
dada la quis,
superficie
predio
y ubicación
unaenim.
zona Donec
habitacional
pellentesque
eu, pretium
sem. del
Nulla
consequat
massaenquis
pede con
justo,densidad
fringilla de
vel,población de 300
Habitantes/Ha.
(H3),
una
fracción
ubicada
al
poniente
del
predio
se
localiza
en
zona
de
Preservación
Ecológica
protección Especial
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
(PEPE) y eldictum
resto del
predio
se
localiza
en
zona
de
uso
habitacional
con
densidad
de
población
de
200
hab/ha.
(H2),
de
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec la Dirección
Desarrollo Urbano
del
Municipio
de
Querétaro
emitió
oficio
con
folio
DDU/CCU/US/1039/2015
de
fecha
9
de
marzo
de
2015,
en
el
cual
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
se considera
Viable dis
la regularización
del asentamiento
únicamente
en laquam
zonafelis,
habitacional,
siempre
y cuando
et magnis
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
ultricies nec,
pellentesque
eu,sea respetada la
densidad de
población
señalada.
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. Mediante
oficio
SG/UEP/01394/2016
deCras
fecha
20 de diciembre
dedolor
2016,sitlaamet,
Coordinación
Estatal
de Protección
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
consectetuer
adipiscing
elit. Civil emite el
Dictamen de
riesgos
del
Asentamiento
Humano
denominado
“Colinas
de
Menchaca
I”
bajo
las
siguientes
condicionantes:
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.

 ColindaNulla
con un
corte natural
(barranca),
motivo
por el
cualjusto,
deberá
respetar
una
franja nec,
mínima
de seguridad
de 25In
metros, medidos a
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede
fringilla
vel,
aliquet
vulputate
eget, arcu.
partir del pie
del
talud,
de
igual
forma
respetar
en
la
parte
superior
del
talud
una
franja
de
seguridad
de
30
metros,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.medida desde el
borde del mismo
hasta
el desarrollo
urbano.
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,

 Se identificaron
relieve
accidentado
y pendiente
excesiva,eu,
motivo
por quis,
el cual
deberá
evitar asentamientos
nascetur predios
ridiculuscon
mus.
Donecmuy
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem.seNulla
conse
humanos en
esta
zona
(se
anexa
plano
de
referencia
sin
escala).
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

En el resto
losdapibus.Lorem
predios no se observan
posibles
riesgos
a la población.
unt.de
Cras
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

11. De acuerdo
con loquam
anterior,
la ultricies
Comisión
para
la Regularización
de la Tenencia
la Tierra
(CoReTT),
mus. Donec
felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.de
Nulla
consequat
massaahora
quis INSUS, mediante
oficio 1.8.22.1/T/1073/2017,
solicitó
a
la
Dirección
de
Desarrollo
Urbano
el
Visto
Bueno
del
proyecto
de
Lotificación
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdietdel Asentamiento
Humano denominado “Colinas de Menchaca I”, ubicado en el Lote número 1 de la manzana 6 de la Zona 1 del Poblado Menchaca, en
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
la Delegación Epigmenio González de esta ciudad.

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
12. Derivado de dicha solicitud, mediante oficio con folio número DDU/COU/FC/2755/2017 con fecha 22 de junio de 2017, la Dirección
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Desarrollo Urbano, emitió la Autorización al proyecto de Lotificación del Asentamiento Humano denominado “Colinas de Menchaca
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
I”, que se desarrolla en el Lote número 1 de la manzana 6 de la Zona 1 del Poblado Menchaca, en la Delegación Epigmenio Gonzá lez
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

de esta ciudad, con base en la Ley para la Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares del Estado de Querétaro, del cual
el proyecto de lotificación y las superficies del Asentamiento Humano denominado “Colinas de Menchaca I”, se desglosan de la
siguiente manera:

50
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

COLINAS DE MENCHACA I

TITULAR

CUADRO DE DATOS
CONCEPTO

SUPERFICIE VENDIBLE

SUPERFICIE M2

PORCENTAJE

57,075.24

49.43%

SUPERFICIE RESTRINGIDA
494.59
0.43%
SUPERFICIE DE
19,817.62
17.16%
PROTECCIÓN
Lorem ipsum dolor
sit amet, CIVIL
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient montes,38,077.20
nascetur ridiculus32.98%
mus. Donec
SUPERFICIE
DEetVIALIDADES
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
TOTAL
115,464.65
100.00%
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
13. Con el
objeto
de verificar
el cumplimiento
requisitos
establecidos
en la
Ley para
la Regularización
de los Asentamientos
sociis
natoque
penatibus
et magnis de
dislos
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam felis,
Humanos Irregulares
del
Estado
de
Querétaro,
el
Lic.
José
Manuel
Salvador
Sánchez
Gómez,
Delegado
Estatal
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,en Querétaro de la
Comisión para
la vel,
Regularización
la Tenencia
de laIn Tierra
(CoReTT)
ahora
INSUS, informa
que vitae,
el Asentamiento
cuenta con
a, venenatis
justo.
fringilla
aliquet nec, de
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
ocupación Nullam
real de más
del
treinta
por
ciento
de
los
390
lotes
que
conforman
el
asentamiento,
contando
con
una
antigüedad
mayor a 15
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
años, por loconsectetuer
que se da cumplimiento
a
lo
establecido
en
el
Artículo
3
Fracciones
III
y
VII
de
la
citada
Ley.
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,
14. Así mismo,
se verificó
el Asentamiento
Humano
“Colinas massa
de Menchaca
I” cuenta
con
servicios
infraestructura, en lo
pellentesque
eu,que
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec
pede
justo,básicos
fringilladevel,
que se refiere
a
la
electrificación
y
alumbrado
público
cuenta
con
la
existencia
de
servicio
de
agua
potable,
alcantarillado,
electricidad y
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
urbanización.
Derivado
de
lo
anterior,
la
Asociación
Civil
denominada
“Colinas
de
Menchaca”,
A.
C,
deberá
celebrar
un
Convenio
de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Participación
con
el
Ayuntamiento
para
garantizar
la
ejecución
y
conclusión
de
las
obras
de
urbanización
faltantes
del
Asentamiento
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Humano, con
la dotación
de servicios
e infraestructura
correspondientes,
incluye
banquetas
pavimento eneu,
arroyos; en tanto, la
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec que
quam
felis, ultricies
nec,ypellentesque
Asociaciónpretium
será responsable
de
la
operación
y
mantenimiento
de
las
obras
de
urbanización
y
servicios
del
Asentamiento
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- Humano,
hasta que se
lleve
a
cabo
la
entrega
del
mismo
al
Ayuntamiento
Municipal.
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.
15. Por loAenean
anterior,
se acepta
recibir
concepto
vialidades
del Asentamiento
Humano
superficie
de 38,077.20- m². Dicha
commodo
ligula
egetpor
dolor.
Aeneandemassa.
Cum sociis
natoque penatibus
et la
magnis
dis parturi
transmisiónent
deberá
protocolizarse
mediante
Escritura
Pública
debidamente
inscrita
en
el
Registro
Público
de la Propiedad y del
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Comercio, Nulla
a favorconsequat
del Municipio
de
Querétaro
a
título
gratuito.
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.
16. Referente
a tincidunt.
la nomenclatura
propuesta por
la Asociación
“Colinas
de Menchaca”,
A. elit.
C para
las com
calles que integran
el
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
Asentamiento,
se
indica
en
el
plano
anexo
y
es
la
siguiente:
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
26quat
de Enero
3 de vel,
Mayo
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
12rhoncus
de Diciembre
Buenosdictum
Aires felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2 unt.
de Marzo
Cerro
del
Peñón
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
6 dolor.
de Enero
Toliman
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Cerro
Prieto
Cadereyta
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
2 enim.
de Febrero
Gordoeget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,Cerro
vulputate
25a,de
Diciembre
18
de
Julio
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
10em
de ipsum
Mayo dolor sit amet, consectetuer adipiscing
10 de Diciembre
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
17. Se procedió
a realizar
el análisis
correspondiente,
verificando
losNulla
archivos
de la Dirección
de Desarrollo
Urbano Municipal que
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,en
sem.
consequat
massa quis
enim. Donec
la vialidades
denominadas
“26
de
Enero,
12
de
Diciembre,
2
de
Marzo,
6
de
Enero,
2
de
Febrero,
25
de
Diciembre,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 10 de Mayo, 3 de
Mayo, Buenos
Aires,
Gordo,
18 de
Julio
y 10 de
Diciembre”,
continuidad
de vialidades
ya reconocidas, por lo que dado que el
vitae,
justo.Cerro
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.son
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
resto de la nomenclatura propuesta no se repite en ninguna de las calles existentes en la zona, se considera factible la nomenclatura
como a continuación se indica:
26 de Enero
12 de Diciembre

3 de Mayo
Buenos Aires
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2 de Marzo
6 de Enero
Cerro Prieto
2 de Febrero
25 de Diciembre
10 de Mayo

TITULAR

Cerro del Peñón
Toliman
Cadereyta
Cerro Gordo
18 de Julio
10 de Diciembre

ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.sea
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
18. Por loLorem
anterior,
esta dolor
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
solicita
sometido
a consideración
del dolor.
H. Cabildo
para su aprobación
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
definitiva dicha nomenclatura y asimismo el Promotor deberá cubrir el pago correspondiente de los derechos de nomenclatura, según lo
ultricies
nec,para
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
establecidoquam
por lafelis,
Ley de
Ingresos
el año 2018.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
COLINAS
DE MENCHACA
I
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
POR CADA
POR CADA
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
10.00 MTS.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DENOMINACIÓN
LONGITUD
100.00 ML
EXCEDENTE
TOTAL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ML.
$
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt.$Cras dapibus.Lorem ipsum
663.34
66.09
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum
26
de
Enero
241.12
$1,326.68
$264.37
$1,591.04
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
Nulla consequat
enim. Donec
pede justo,
12 pellentesque
de Diciembre eu, pretium quis, sem.
171.86
$663.34 massa quis$462.64
$1,125.98
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla vel,2aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, $663.34
rhoncus ut, imperdiet
de Marzo
146.81
$264.37
$927.71
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
6 deadipiscing
Enero
149.73
$663.34
$264.37
$927.71
consectetuer
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean massa.
Cum sociis
natoque
Cerro
Prieto
256.49
$1,326.68
$330.46
$1,657.14
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
pretium quis, sem. Nulla consequat
quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
2 deeu,
Febrero
262.91 massa
$1,326.68
$396.55
$1,723.23
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
25 de Diciembre
263.61
$1,326.68
$396.55 $1,723.23
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
10 de Mayo
240.15
$1,591.04
tetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula
eget dolor.$1,326.68
Aenean massa. Cum$264.37
sociis natoque
penatibus
3 de
Mayo
234.60
$1,326.68
$198.28
$1,524.95 eu,
et magnis dis
parturient
montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.Aires
Nulla consequat massa quis
enim. Donec
pede justo, fringilla$0.00
vel, aliquet
nec, vulpu
Buenos
400.30
$2,653.35
$2,653.35
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Cerro del Peñón
410.20
$2,653.35
$66.09 $2,719.44
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Toliman ligula eget dolor. Aenean massa.
187.53Cum sociis
$663.34
$528.74
$1,192.07
Aenean commodo
natoque penatibus
et magnis
dis parturi
ent montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Cadereyta
269.66
$1,326.68
$396.55
$1,723.23
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In
Cerro Gordo
420.11
$2,653.35
$132.18
$2,785.54
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
18 de Julio
282.31
$1,326.68
$528.74 $1,855.41
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
10
de
Diciembre
53.38
$663.34
$0.00
$663.34
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque TOTAL
eu, pretium quis, sem.
Nulla conse
$13,592.38
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(Trece
eu pede
pretium.
Integer
tincid
- M. N.)
Mil mollis
Quinientos
Noventa
y Dos
pesos 38/100
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et las
magnis
disde
parturient
montes,
19. La Asociación
“Colinas
de Menchaca”,
A. C. deberá
instalar
placas
nomenclatura
de nascetur
acuerdo aridiculus
las especificaciones y al
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis
diseño que se indique por la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer poseedores
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
venenatis de
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
pede amollis
20. En lasa,Escrituras
Propiedad
individuales
que
seeu
emitan
favorpretium.
de los Colonos
de los
inmuebles, se incluirán
las
em ipsumpara
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.en
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
cláusulas restrictivas
asegurar
queconsectetuer
los lotes no se
subdividirán
otros de
dimensiones
menores
que las
autorizadas y que los
Cumasociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
mismos semassa.
destinaran
los fines
y usos
para los et
cuales
fueron
aprobados,montes,
pudiendo
en cambio
fusionarse
sin cambiar el uso ni la
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
densidad de
los mismos.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
mollisdel
pretium.
Integer
tincidunt.para
Craseldapibus.
21. Para cumplir
con lo
señalado
en la
Leyeudepede
Ingresos
Municipio
de Querétaro,
Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, los Impuesto de Superficie Vendible Habitacional del Asentamiento “Colinas de
Menchaca I” las siguientes cantidades:
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SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL DEL ASENTAMIENTO
Superficie Vendible
57,075.24 m2 x
$9.672
$ 552,031.72
Habitacional
TOTAL
$ 552,031.72

22. 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, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Licencia de Ejecución de Obras de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Urbanización de Asentamiento Humano “Colinas de Menchaca I”, la cantidad de $3,519.80 (Tres mil quinientos diecinueve pesos
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
80/100 M.N.).

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
23. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Denominación y Asignación de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Nomenclatura del Asentamiento Humano “Colinas de Menchaca I”, la cantidad de $2,011.78 (Dos mil once pesos 78/100 M.N.)
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. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnicos por la Autorización Provisional de Venta
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de Lotes de Asentamiento Humano “Colinas de Menchaca I”, de $3,519.80 (Tres mil quinientos diecinueve pesos 80/100 M.N.).
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,
OPINIÓN TÉCNICA.
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.
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, con base a los puntos anteriormente expuestos, de acuerdo con los lineamientos
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
de la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Predios Sociales del Estado de Querétaro, promulgada por el Poder Ejecutivo del Estado con fecha 17 de noviembre de 2016,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
instrumento jurídico publicado en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” el día 13 de enero de 2017, la Secretaría de Desarrollo
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Sostenible considera FACTIBLE la Autorización de la Regularización del Asentamiento Humano denominado “Colinas de Menchaca I”
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
ubicado en el Lote número 1 de la manzana 6 de la Zona 1 del Poblado Menchaca, en la Delegación Epigmenio González de esta
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Ciudad, lo que comprende la autorización del uso de suelo, el plano de lotificación, la nomenclatura de calles, la autorización de venta,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
el nombre del asentamiento y los lineamientos para llevar a cabo la escrituración de la propiedad a favor de los beneficiarios conforme
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
al plano de Autorización del proyecto de Lotificación emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano con oficio número
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
DDU/COU/FC/2755/2017 con fecha 22 de junio de 2017.
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.
El promotor deberá transmitir a favor del Municipio de Querétaro, a título gratuito, la superficie de 38,077.20 m2 por concepto de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
vialidades del Asentamiento Humano. Dicha transmisión deberá protocolizarse mediante Escritura Pública debidamente inscrita en el
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
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 Asociación Civil denominada “Colinas de Menchaca”, A. C, deberá celebrar un Convenio de Participación con el Ayuntamiento para
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
garantizar la ejecución y conclusión de las obras de urbanización faltantes del Asentamiento Humano, con la dotación de servicios e
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
infraestructura correspondientes; en tanto, la Asociación será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
urbanización y servicios del mismo, hasta que se lleve a cabo la entrega recepción de tales obras al Municipio de Querétaro.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Se somete a consideración del H. Ayuntamiento la autorización de la Nomenclatura de Calles de acuerdo con los nombres siguientes:
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
3 de Mayo
26 de Enero
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Buenos Aires
12 de Diciembre
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Cerro del Peñón
2 de Marzo
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Toliman
6 de Enero
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Cadereyta
Cerro Prieto
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cerro Gordo
2 de Febrero
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
18 de Julio
25 de Diciembre
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
10 de Diciembre.
10 de Mayo
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.
 Queda a consideración del H. Ayuntamiento la exención del pago por derechos de nomenclatura indicados en el Antecedente 18 de
la presente Opinión Técnica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro.

 Queda a consideración del H. Ayuntamiento la exención del pago de los impuestos señalados en la Ley de Ingresos del Municipio
de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, que el promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, por concepto de
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Superficie Vendible Habitacional del Asentamiento “Colinas de Menchaca I”, el monto indicado en el Antecedente 21 de la presente
Opinión Técnica.

TITULAR

 Queda a consideración del H. Ayuntamiento la exención del pago de los impuestos señalados en la Ley de Ingresos del Municipio de
Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, que el promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, por concepto de los
servicios prestados al Dictamen Técnico por la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de Asentamiento Humano “Colinas de
Menchaca I”, la cantidad de $3,519.80 (Tres mil quinientos diecinueve pesos 80/100 M.N.).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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señaladosridiculus
en la Ley
de Ingresos
quam
felis,
ultricies
nec,
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términos
de lo
dispuesto
envel,
el artículo
delvulpu
Reglamento Interior
del
pretium
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
pede
justo,
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adipiscing
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y
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ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Secretaría
Aenean de Desarrollo
Sostenible massa.
y el Dictamen
de
Viabilidad,
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Licencia de Ejecución
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Nomenclatura
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec de Menchaca I”,
ubicado enpede
el Lote
1, Manzana
6, Zona
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Menchaca,
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Epigmenio
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lo anterior toda vez que se
justo,
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nec,
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In enim Municipal
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ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley para la Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro, entre los cuales se encuentran que
el origen de su conformación no sea el de un fraccionamiento atendiendo las disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro;
Tener una ocupación real mayor al treinta por ciento de los lotes que lo conforman o que, a consideración de la autoridad competente,
pueda diferirse el cumplimiento de este requisito hasta antes de finalizar el procedimiento de regularización y que el uso de suelo de la
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zona en que se ubica el asentamiento humano irregular, sea apto para vivienda, en los términos de las disposiciones en materia de
desarrollo urbano aplicables.”

TITULAR

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,
apartado III, inciso 23, del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:
“A C U E R D O
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DÉCIMO. En las escrituras de propiedad individuales que se emitan a favor de los colonos poseedores de los inmuebles, se incluirán
las cláusulas restrictivas para asegurar que 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.
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DÉCIMO PRIMERO. La Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en Querétaro y la Asociación Civil,
“Colinas de Menchaca”, A.C., deberán dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro del Estudio
Técnico citado en el Considerando 17 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento constancia de cada uno
de los cumplimientos.

TITULAR

DÉCIMO SEGUNDO. A falta de cumplimiento de cualquiera de las disposiciones del presente Acuerdo, por parte de la Asociación Civil,
“Colinas de Menchaca”, A.C., de alguna de las obligaciones contraídas tanto en el presente Acuerdo, como en el convenio de partición
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de Movilidad, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección Municipal de Catastro, Oficina
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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
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 24
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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. Nulla consequat massa quis enim. Donec
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 23 de octubre del 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza la Regularización, Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
manzana 6,massa.
zona 1Cum
del Poblado
Menchaca,
Delegación
Municipal
Epigmeniomontes,
González,
el que textualmente
señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel,ARTÍCULO
aliquet nec,115
vulputate
eget, arcu.IInPRIMER
enim justo,
rhoncus ut,II imperdiet
a, venenatis
“CON FUNDAMENTO
EN EL
FRACCIONES
PÁRRAFO,
Y V INCISOS
A D, F Y G DE LA
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO A, C, D Y E, 38 FRACCIÓN
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
VIII DE LALorem
LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
1, 2,
8, 13 FRACCIONES
I, III, IVAenean
Y XII, 14 FRACCIONES
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
IV Y VII, 28 FRACCIONES IV Y VI, 61, 62, 143, 144, 145, 146, 148 Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL mus.
ESTADO
DE QUERÉTARO; 1,
quam
nec, VIII,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
2 FRACCIÓN
II, felis,
6, 7 ultricies
FRACCION
8 FRACCIÓN
VIII, 9 quis,
XI, ULTIMO
PARAFO
DE LA
LEYquis
GENERAL
DE ASENTAMIENTOS
pede
fringilla I,vel,
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,Yrhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
HUMANOS;
1, 2justo,
FRACCIÓN
3, aliquet
4, 9 FRACCIÓN
II Y V,
23, arcu.
27, 29,
30, 31,32
34 DE LA
LEY PARA
LA REGULARIZACIÓN DE
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum FAMILIARES Y
LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, PREDIOS URBANOS, PREDIOS RÚSTICOS, PREDIOS
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
PREDIOS SOCIALES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 70 Y 73 DEL CODIGO MUNICIPAL, 22, 28 Y 34Cum
DEL REGLAMENTO
natoque penatibus
magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
INTERIOR sociis
DEL AYUNTAMIENTO
DEetQUERÉTARO,
Y
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.CInOenim
N S Ijusto,
D E Rrhoncus
A N D Out, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Constitución
Aenean commodo
ligula
dolor.Unidos
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
1. El artículo
115 fracción
II de la
Política de
loseget
Estados
Mexicanos,
establece
que los Municipios están
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec, 30 fracción I de la
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en
el artículo
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, de aquéllos, son
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
dictum
pede mollisjurisdicciones,
pretium. Integer
tincidunt.
Crasladapibus.Lorem
dolor
sit amet,que
consec
general dentro
defelis
suseurespectivas
que
organicen
administraciónipsum
pública
municipal,
regulen las- materias,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
Nulla consequat
massa
quisa enim.
Donec
pedeConstitucional
justo, fringillacitado,
vel, aliquet
nec, vulpu
2. En términos
de lo
quesem.
establece
la fracción V,
incisos
y d, del
precepto
los Municipios
están facultados
para
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
mollis
pretium.
Integerde
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,Por
consectetuer
adipiscing
elit.autonomía, tiene la
utilización del
suelo,
en el ámbito
su competencia,
en sus jurisdicciones
territoriales.
lo que en ejercicio
de su
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
facultad de establecer el mecanismo para promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del -suelo.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim. de
Donec
pede justo, fringilla
vel, Irregulares,
aliquet nec,Predios
vulputate
eget, arcu.
In Rústicos, Predios
3. El artículo 1 de
Ley para massa
la Regularización
los Asentamientos
Humanos
Urbanos,
Predios
justo,Sociales
rhoncusdel
ut, Estado
imperdiet
venenatistiene
vitae,por
justo.
Nullam
dictumproteger
felis eu ypede
mollis los
pretium.
Familiares enim
y Predios
de a,
Querétaro,
objeto
promover,
garantizar
derechos humanos en
Cras digna,
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
com así como
materia deInteger
accesotincidunt.
a la vivienda
reconocidos
en dolor
la Constitución
Política de losadipiscing
Estados Unidos
Mexicanos,
en los
modo ligula eget
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus las
et magnis
dis parturient
montes,
Tratados Internacionales
de los
queAenean
el Estado
mexicano
sea parte,
estableciendo
bases normativas
y procedimientos
a que debe
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consehumanos -irregulares
ajustarse en
el Estado
de Querétaro,
la regularización
de los predios
urbanos, predios
rústicos,
lossem.
asentamientos
quat de
massa
quis social.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
y los inmuebles
carácter
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
eget Predios Rústicos,
4. Considerando
que
la Ley para la
Regularización
de los
Asentamientos
Humanos
Irregulares,
Prediosligula
Urbanos,
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Predios Familiares
y Predios
Sociales
del Estado
depenatibus
Querétaro,eten
su artículo
2, fracción
I, considera
que
el Asentamiento humano
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,localizada
sem. Nulla
consequat
massa
irregulares mus.
es el Donec
conglomerado
demográfico
establecido
en un área
físicamente
y lotificada
para
finesquis
de vivienda, sin contar
enim. Doneccorrespondientes
pede justo, fringilla
aliquet nec,
vulputateen
eget,
In enim
justo,
rhoncus
imperdiet
con las autorizaciones
de vel,
la autoridad
competente,
los arcu.
términos
de lo
previsto
en elut,
Código
Urbano del Estado 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
massa. Cum
natoque
magnis
dis parturient
montes,Ayuntamiento
nascetur ridiculus
mus. Donec
5. Que atendiendo
a losociis
indicado
en la penatibus
multicitadaetLey,
corresponde
al Honorable
de Querétaro,
proveer lo relativo a la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
DonecOficial de Vialidades
autorización de la Regularización, Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura
fringilla vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. II”,
In enim
justo,
imperdiet
a, venenatis
y Venta depede
Lotesjusto,
del Asentamiento
Humano
“Colinas
de Menchaca
ubicado
en rhoncus
el lote 2,ut,
manzana
6, zona
1 del Poblado Menchaca,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Delegación Municipal Epigmenio González.
6. El artículo 2 del Código Urbano del Estado de Querétaro dispone que se considera de utilidad pública e interés social, entre otras,
las acciones de planear, determinar y ordenar los usos, reservas, provisiones y destinos de las áreas y predios; así como la operación
de los programas de desarrollo urbano. Por su parte el artículo 8 de dicho Código señala que los Municipios de la Entidad, son
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autoridades competentes para planear y ordenar las provisiones, usos, destinos y reservas de los elementos del territorio y del
desarrollo integral del mismo.

TITULAR

7. Que mediante oficios Número 1.8.22.1/T/1536/2017 y 1.8.22.1/T/0642/2018, recibidos en la Secretaría del Ayuntamiento con fechas
15 de septiembre del año 2017 y 13 de junio del año 2018 respectivamente, el Lic. José Manuel Salvador Sánchez Gómez, encargado
de la Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en Querétaro, solicita la autorización de la regularización,
autorización de nomenclatura, licencia de ejecución de obra y venta de lotes del Asentamiento Humano denominado “Colinas de
Menchaca Lorem
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adipiscing
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9. A travéspede
de lajusto,
escritura
Pública
No. 35,752
de fecha 25
de arcu.
Noviembre
dejusto,
2014,rhoncus
pasadaut,
ante
la fe dela,Lic.
Santos Jesús Martínez
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
imperdiet
venenatis
Resendiz, Notario
Público
Titular
de
la
Notaría
No.
20
de
esta
Demarcación
Notarial,
inscrito
en
el
Registro
Público
de la Propiedad y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
del Comercio
bajo
el
Folio
Inmobiliario
00496888/0002
de
fecha
28
de
Noviembre
de
2014,
se
hace
constar
el
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum poder Especial
Irrevocablesociis
para natoque
Pleitos y penatibus
Cobranzas,etActos
de dis
Administración
y Actos nascetur
de Riguroso
Dominio,
y exclusivamente
para el Lote
magnis
parturient montes,
ridiculus
mus.única
Donec
quam felis,
número 2 de
la
manzana
6
de
la
Zona
1
del
Poblado
Menchaca
con
superficie
de
297,062.75
m².,
que
otorga
El
Ejido
Menchaca
a
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
través del Comisariado
Ejidal
integrado
por
los
señores
Martín
Mendoza
Pérez,
Miguel
González
Luna
y
Rafael
Mendoza
Pérez
en
su
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
carácter deNullam
Presidente,
Secretario
y Tesorero
en favor de
la Comisión
para laipsum
Regularización
de la Tenencia de la
dictum
felis eu pede
mollis respectivamente,
pretium. Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
Tierra (CoReTT),
ahora
denominado
Instituto
Nacional
del
Suelo
Sustentable
(INSUS).
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,

10. A través de la escritura pública número 34,646, de fecha 5 de diciembre del año 2005, pasada ante la fe del licenciado Alejandro
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Gutiérrez Santos, notario titular de la notaría pública número 17 de la ciudad de Querétaro, se protocoliza la constitución de la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
asociación civil “Comité de Colonos Colinas de Menchaca 3ra Sección”, A.C., documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
y del Comercio bajo el folio de personas morales número 7411/1, con fecha 7 de febrero del año 2006.

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,
11. Mediante la Escritura Pública número 34,646 de fecha 05 de diciembre de 2005, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Gutiérrez
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Santos, Notario Público Titular Número 17 de esta Ciudad, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
personas morales 00007411/0001 con fecha 07 de febrero de 2006, se protocoliza el Acta de Asamblea de la Asociación Civil,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
denominada “Comité de Colonos Colinas de Menchaca 3ra Sección”, A. C., en la que se designa como integrantes de la Mesa Directiva
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
a los señores Claudia Díaz Parra, María Georgina Trejo y Antonio Laureano Pérez Cruz como Presidente, Tesorero y Secretario
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
respectivamente.
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.
12. Que desprendiéndose de las constancias que obran en el expediente del Asentamiento Humano denominado “Colinas de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Menchaca II” ubicado en Lote número 2 de la manzana 6, Zona 1 del Poblado de Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
González, este cumple con los requisitos que establece el artículo 9 de Ley para la Regularización de los Asentamientos Humanos
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro, entre los cuales se
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
encuentran que el origen de su conformación no sea el de un fraccionamiento atendiendo las disposiciones del Código Urbano del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Estado de Querétaro; Tener una ocupación real mayor al treinta por ciento de los lotes que lo conforman y que el uso de suelo de la
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
zona en que se ubica el asentamiento humano irregular, sea apto para vivienda, en los términos de las disposiciones en materia de
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
desarrollo urbano
aplicables.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla regularizar
vel, aliquetelnec,
vulputate eget,
arcu.que
In enim
justo, rhoncus
13. Considerando
lo anterior,
es necesario
Asentamiento
Humano
ha surgido
y crecidout,
deimperdiet
manera irregular, es decir
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- Predios
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
fuera del marco legal aplicable, y de conformidad con la Ley para la Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Estado
Cum sociis
etde
magnis
montes,
nascetur
ridiculus Primero
mus. Donec
“La Sombramassa.
de Arteaga”
Nº 3, natoque
Tomo CL penatibus
de fecha 13
enerodis
delparturient
2017, y que
de acuerdo
al Transitorio
y Segundo entrará en
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
vigor al día siguiente de su publicación y su vigencia será de cinco años, instrumento jurídico que tiene como
finalidad dar certeza
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.verificando
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
jurídica de pede
la propiedad
de losvel,
lotes
que ocupan
los particulares,
querhoncus
cuente con
los elementos
técnicos y económicos
justo.de
Nullam
dictum felis
eu pedealmollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
necesarios vitae,
para dotar
infraestructura
y servicios
Asentamiento.
14. Por ello corresponde al Honorable Ayuntamiento resolver lo referente a la autorización de la Regularización, Denominación,
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Venta de Lotes del Asentamiento Humano
“Colinas de Menchaca II”, ubicado en el lote 2, manzana 6, zona 1 del Poblado Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González.
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15. Por tanto, en atención a la solicitud presentada por el Lic. José Manuel Salvador Sánchez Gómez, encargado de la Delegación
Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento en cumplimiento a lo que
establecen los artículos 9 y 29 de la Ley para la Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios
Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro y 73 del Código Municipal del Estado de Querétaro, solicitó
mediante oficio SAY/DAI/2543/2017 de fecha 13 de diciembre de 2017, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible emitiera opinión técnica
debidamente fundada y motivada, toda vez que esa dependencia forma parte de la estructura administrativa del Municipio de Que rétaro
al ser la encargada de regular el ordenado crecimiento urbano municipal, y le corresponde, entre otros, el despacho de los siguientes
asuntos:

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec la fracción V del
“I. Ejercer las
atribuciones
quenatoque
en materia
de planificación
urbana
y zonificación,
consignan
enridiculus
favor de mus.
los municipios
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Artículo 115 de la Constitución Federal, Artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el
pedevigente
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
Código Urbano
en el Estado,
el presente
Código yeget,
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. así
Aenean
V. Participar en la elaboración de dictámenes sobre planes, programas y lineamientos de desarrollo
urbano,
como en proyectos de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
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,dearcu.
In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
16. Que mediante
oficio
SEDESO/DDU/COU/FC/1138/2018
fecha
7 de agosto
de 2018ut,
fueimperdiet
remitido por
la Secretaria de Desarrollo
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
Sostenible, el Estudio Técnico ET-F/010/18, respecto de la solicitud de de la Delegación Estatal del Instituto
Nacional del Suelo
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
Sustentable (INSUS) en Querétaro, de la cual se desprende lo siguiente:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
“ANTECEDENTES:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felis
eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dolor sit
amet, de Cevallos y
1. Mediante oficiodictum
Número
1.8.22.1/T/0642/2018,
recibida
el 13
de junioCras
de dapibus.Lorem
2018, dirigido alipsum
Lic. Rafael
Fernández
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, el Lic. José Manuel Salvador Sánchez Gómez, encargado de la Delegación Estatal del
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec quamyfelis,
ultricies nec,
Instituto Nacional
deletSuelo
Sustentable
(INSUS)
en Querétaro,
solicita mus.
la Regularización
Autorización
de nomenclatura del
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, 1 del Poblado de
Asentamiento Humano denominado “Colinas de Menchaca II” ubicado en Lote número 2 de la manzana
6, Zona
nec, Municipal
vulputateEpigmenio
eget, arcu.González
In enim justo,
rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
Menchaca,aliquet
Delegación
con una
superficie
297,062.75
m².
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. Lo anterior con el objeto de regularizar el Asentamiento Humano que ha surgido y crecido de manera irregular, es decir fuera del
magnis dis
montes,
ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, Predios Urbanos,
marco legaletaplicable,
y parturient
de conformidad
connascetur
la Ley para
la Regularización
de Asentamientos
Humanos
Irregulares,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro, promulgada por el Poder Ejecutivo del Estado
con
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
fecha 17 de noviembre de 2016, instrumento jurídico publicado en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” el día 13 de enero de
mollis
Integer dar
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscingverificando
elit.
2017, el cual
tienepretium.
como finalidad
certezaCras
jurídica
de la propiedad
dedolor
los lotes
que ocupan
los particulares,
que cuente
Aeneantécnicos
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibusalet
magnis dis parturi
con los elementos
y económicos
necesarios
para
dotarCum
de infraestructura
y servicios
Asentamiento.
Derivado de lo- anterior y
Donec
quamI del
felis,
ultriciesdenec,
pellentesque
eu,citada
pretium
sem.
ent montes,
nascetur en
ridiculus
mus.29,
de conformidad
con lo señalado
el Artículo
Fracción
Acuerdo
Procedencia
de la
Ley,quis,
la Regularización
contendrá
Nulla
consequat
enim.
Donecdepede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In
la aprobación
entre
otros, elmassa
uso dequis
suelo,
el plano
lotificación,
la nomenclatura
denec,
calles,
la autorización
de venta,
el nombre del
enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
mollis pretium.
asentamiento
y los
lineamientos
para
llevar a cabo
la escrituración
de la propiedad
a favor
de eu
los pede
beneficiarios;
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modolaligula
eget adolor.
massa.
Cum sociis
et magnis
dislaparturient
montes,
3. Se acredita
propiedad
favorAenean
de El Ejido
Menchaca,
delnatoque
Lote No.penatibus
2 de la manzana
6 de
Zona 1, del
Poblado Menchaca con
nascetur
ridiculus
Donec
quam de
felis,
ultricies nec,
pellentesque eu,depretium
quis,
Nulla conse
superficie de
297,062.75
m², mus.
mediante
el Título
Propiedad
No. 000000070107,
fecha 17
de sem.
septiembre
de 2014, otorgado
por el
quat massa
quisinscrito
enim. en
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquety nec,
vulputatebajo
eget,
arcu.Inmobiliario
In enim justo,
Registro Agrario
Nacional,
el Registro
Público
de la Propiedad
del Comercio
el folio
00496888/0001 el día
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
22 de octubre
de 2014.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
massa.No.
Cum
sociis natoque
et magnisdedis2014,
parturient
montes,
ridiculus
4. Mediante
Escritura
Pública
35,752
de fecha penatibus
25 de Noviembre
pasada
ante lanascetur
fe del Lic.
Santos Jesús Martínez
mus. Donec
quam
felis,
nec,No.
pellentesque
pretium quis,
sem. inscrito
Nulla consequat
massa
quis de la Propiedad y
Resendiz, Notario
Público
Titular
deultricies
la Notaría
20 de esta eu,
Demarcación
Notarial,
en el Registro
Público
enim.
Donec
pedeInmobiliario
justo, fringilla
vel, aliquet nec,devulputate
In enimde
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
del Comercio
bajo
el Folio
00496888/0002
fecha 28eget,
de arcu.
Noviembre
2014,
se hace
constar el poder Especial
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- el Lote
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Irrevocable para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y Actos de Riguroso Dominio, única y exclusivamente para
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
número 2 de la manzana 6 de la Zona 1 del Poblado Menchaca con superficie de 297,062.75 m²., que otorga El Ejido Menchaca a
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
disMendoza
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
través del Comisariado
Ejidal integrado
por los señores
Martín
Pérez,
Miguel
González
Luna mus.
y Rafael
Mendoza Pérez en su
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
carácter de Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente, en favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la
pede justo,
vel, aliquet
nec,
vulputate
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Tierra (CoReTT),
ahorafringilla
denominado
Instituto
Nacional
deleget,
Sueloarcu.
Sustentable
(INSUS).
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
5. La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CoReTT), ahora denominado Instituto Nacional del Suelo
Sustentable (INSUS), celebra Convenio de Colaboración para la Escrituración de la Vivienda que celebra con el Municipio de Querétaro,
de fecha 18 de agosto de 2014.
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6. Mediante Oficio Número 74295/2015 de fecha 13 de mayo de 2015, emitido por la Subdirección del Registro Público de la Propiedad
y del Comercio en el Estado de Querétaro, se otorga a favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
(CoReTT), ahora INSUS, el Certificado de Libertad de Gravamen folio 496888/2015, con una temporalidad de 10 años para el Lote 2
manzana 6 de la Zona 1del Poblado Menchaca.

TITULAR

7. Mediante la Escritura Pública No. 34,646 de fecha 05 de diciembre de 2005, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Gutiérrez San tos,
Notario Público Titular Número 17 de esta Ciudad, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio de
personas morales
00007411/0001
fecha
07 de febrero
de 2006,
se Aenean
formalizacommodo
la constitución
unadolor.
Asociación
Civil, denominada
Lorem ipsum
dolor sit con
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
ligulade
eget
Aenean
“Comité demassa.
Colonos
Colinas
Menchaca
3ra Sección”,
A. dis
C., parturient
en la que montes,
se designa
como ridiculus
integrantes
de Donec
la Mesa Directiva a los
Cum
sociisde
natoque
penatibus
et magnis
nascetur
mus.
señores Claudia
Díaz ultricies
Parra, nec,
Maríapellentesque
Georgina Trejo
y Antonio
Cruz massa
como Presidente,
Tesorero y Secretario
quam felis,
eu, pretium
quis,Laureano
sem. NullaPérez
consequat
quis enim. Donec
respectivamente.
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.

8. Habiendo
revisado
el dolor
Plan Parcial
deconsectetuer
Desarrollo Urbano
de laelit.
Delegación
Municipal Epigmenio
Documento Técnico
Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing
Aenean commodo
ligula egetGonzález,
dolor. Aenean
Jurídico de massa.
Planeación
aprobadopenatibus
por el H. Ayuntamiento
Querétaromontes,
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
fecha 11 de diciembre
CumUrbana
sociis natoque
et magnis disdeparturient
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
de 2007, publicado
en el
Periódico
de Gobierno
del Estado
“Lasem.
Sombra
Arteaga”, de
fecha
1º de
abrilDonec
de 2008 e inscrito en el
quam felis,
ultricies
nec,Oficial
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulladeconsequat
massa
quis
enim.
Registro Público
de
la
Propiedad
el
día
22
de
abril
de
2008,
se
encontró
que
el
Lote
número
2
de
la
manzana
6 de la Zona 1 de l
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Poblado Menchaca,
se
localiza
en
zona
destinada
a
uso
habitacional
con
densidad
de
población
de
300
Hab./Ha.
(H3).
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

9. Con base
en lo
señalado
en el punto
anterior,dis
dada
la superficie
del predio
y ubicación
unaDonec
zona habitacional
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculusen
mus.
quam felis,con densidad de
población de
300
Habitantes/Ha.
(H3),
la
Dirección
de
Desarrollo
Urbano
del
Municipio
de
Querétaro
emitió oficio con folio
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
DDU/CCU/US/1040/2015
de
fecha
9
de
marzo
de
2015,
en
el
cual
se
considera
Viable
la
regularización
del
asentamiento
únicamente
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
en la zona habitacional,
siempre
y
cuando
sea
respetada
la
densidad
de
población
señalada.
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 SG/UEP/01391/2016
de fecha
20 denascetur
diciembre
de 2016,
la Coordinación
de Protección
penatibus
et magnis dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec quam Estatal
felis, ultricies
nec, Civil emite el
Dictamen de
riesgos
del
Asentamiento
Humano
denominado
“Colinas
de
Menchaca
II
y
III”
bajo
las
siguientes
condicionantes:
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

 Colinda dictum
con un felis
corteeu
natural
motivo
por eltincidunt.
cual deberá
respetar
una franjaipsum
mínima
de seguridad
de 25 m medidos
pede(barranca),
mollis pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consec
- a partir
del pie del tetuer
talud, de
igual
forma
respetar
en
la
parte
superior
del
talud
una
franja
de
seguridad
de
30
m
medida
desde
el
borde del
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
mismo hasta
el
desarrollo
urbano.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
 Se identificaron
predios
con
relieve
muy accidentado
pendiente
motivo
por vel,
el cual
se deberá
evitar asentamientos
pretium quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quisyenim.
Donecexcesiva,
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulpu
humanos entate
esta
zona
(se
anexa
plano
de
referencia
sin
escala).
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
 Se identificó
secciones
asentamiento
colindan con el
derecho
vía deconsectetuer
infraestructura
de la Comisión
Federal de
mollis que
pretium.
Integerdel
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorde
sit amet,
adipiscing
elit.
Electricidad,Aenean
por lo cual
se
deberá
respetar
una
franja
de
30
m.
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
 En el resto
los predios
no se
observan
posibles
la población
adicionales
a los señalados.
ent de
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donecriesgos
quamafelis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem.

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

11. De acuerdo
con lorhoncus
anterior,ut,
la imperdiet
Comisión a,
para
la Regularización
deNullam
la Tenencia
defelis
la Tierra
(CoReTT),
ahora INSUS, mediante
enim justo,
venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pede
mollis pretium.
oficio 1.8.22.1/T/1506/2017,
solicitó
a
la
Dirección
de
Desarrollo
Urbano
el
Visto
Bueno
del
proyecto
de
Lotificación
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com del Asentamiento
Humano denominado
“Colinas
de Menchaca
II”, ubicado
el Lote
número
2 de la manzana
6 de
Zona 1 del
Poblado Menchaca, en
modo ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cumen
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dislaparturient
montes,
la Delegación
Epigmenio
González
de estaquam
ciudad.
nascetur
ridiculus
mus. Donec
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,

12. Derivado
de dicha
solicitud, a,
mediante
oficio
con
folioNullam
númerodictum
DDU/COU/FC/3809/2017
fecha Integer
05 de septiembre
de- 2017, la
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo.
felis eu pede mollis de
pretium.
tincid
Dirección de
Desarrollo
Urbano,
emitió
la
Autorización
al
proyecto
de
Lotificación
del
Asentamiento
Humano
denominado
“Colinas de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Menchaca II”,
que
se
desarrolla
en
el
Lote
número
2
de
la
manzana
6
de
la
Zona
1
del
Poblado
Menchaca,
en
la
Delegación
Epigmenio
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
González de
esta
ciudad,
con
base
en
la
Ley
para
la
Regularización
de
los
Asentamientos
Humanos
Irregulares
del
Estado
de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Querétaro, enim.
del cual
el
proyecto
de
lotificación
y
las
superficies
del
Asentamiento
Humano
denominado
“Colinas
de
Menchaca
II”,
se
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
desglosan de
la
siguiente
manera:
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
COLINAS
DE MENCHACA
massa. Cum
sociis natoque
penatibusII et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,CUADRO
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DE DATOS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONCEPTO
SUPERFICIE M2
PORCENTAJE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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SUP. VENDIBLE

146,165.66

49.20%

SUP. RESTRINGIDA

108.94

0.04%

SUP. DE PROTECCIÓN CIVIL

38,794.39

SUP. DE PROTECCIÓN CIVIL

28,252.24
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67,046.63

22.57%

SUP. DE ÁREA VERDE

2,864.63

0.96%

SUP. DE EQUIPAMIENTO

3,851.38

1.30%

77,025.51

25.93%

297,062.75

100.00%

SUP. DE VIALIDADES
TITULAR
TOTAL

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
13. Con el
objetoCum
de verificar
el cumplimiento
deetlos
requisitos
establecidos
en la nascetur
Ley para ridiculus
la Regularización
de los Asentamientos
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
Humanos Irregulares
del
Estado
de
Querétaro,
el
Lic.
José
Manuel
Salvador
Sánchez
Gómez,
Delegado
Estatal
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donecen Querétaro de la
Comisión para
Regularización
de la Tenencia
de laeget,
Tierra
(CoReTT)
ahora rhoncus
INSUS, ut,
informa
que a,elvenenatis
Asentamiento cuenta con
pede la
justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim justo,
imperdiet
ocupación vitae,
real dejusto.
más del
treinta
por
ciento
de
los
701
lotes
que
conforman
el
asentamiento,
contando
con
una
antigüedad mayor a 15
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
años, por lodolor
que se
da
cumplimiento
a
lo
establecido
en
el
Artículo
3
Fracciones
III
y
VII
de
la
citada
Ley.
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,
14. Así mismo,
senec,
verificó
que el Asentamiento
“Colinas
Menchaca
II” cuenta
con servicios
básicos
de infraestructura, en
ultricies
pellentesque
eu, pretiumHumano
quis, sem.
Nulla de
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
lo que se refiere
a
la
electrificación,
servicio
de
agua
potable,
alcantarillado,
electricidad
y
el
40%
de
avance
en
obras
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. de urbanización.
Derivado de
lo anterior,
la felis
Asociación
Civil
denominada
de Colonos
Colinas
de Menchaca
3ra dolor
Sección”,
A. C., deberá celebrar
Nullam
dictum
eu pede
mollis
pretium. “Comité
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
un Convenio
de
Participación
con
el
Ayuntamiento
para
garantizar
la
ejecución
y
conclusión
de
las
obras
de
urbanización
faltantes del
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Asentamiento
Humano,
con
la
dotación
de
servicios
e
infraestructura
correspondientes,
que
incluye
banquetas
y
pavimento
en arroyos;
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
en tanto, lapellentesque
Asociación será
responsable
de
la
operación
y
mantenimiento
de
las
obras
de
urbanización
y
servicios
del
Asentam
iento
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Humano, hasta
que
se
lleve
a
cabo
la
entrega
del
mismo
al
Ayuntamiento
Municipal.
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
15. Por lotetuer
anterior,
se acepta
recibir por
concepto
de vialidades
Asentamiento
Humano
las superficies
de 77,025.51 m² por
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.del
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
concepto de
vialidades,
3,851.381 montes,
m² por concepto
de equipamiento
y 2,864.63
m² ultricies
por concepto
de área verde.
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu, Dicha transmisión
deberá protocolizarse
mediante
Escritura
Pública
debidamente
inscrita
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del Comercio,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- a favor
del Municipio
de
Querétaro
a
título
gratuito.
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.
16. Referente
a lacommodo
nomenclatura
propuesta
porAenean
la Asociación
de natoque
Colonos penatibus
Colinas deetMenchaca
3ra
Sección”, A. C.
Aenean
ligula
eget dolor.
massa. “Comité
Cum sociis
magnis dis
parturi
- para las
calles que integran
el
Asentamiento,
se
indica
en
el
plano
anexo
y
es
la
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

Cerroenim
del Peñón

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

Camargo

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

San Benito

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

Landanascetur
de Matamoros

Santa
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, Lucia
pretium quis, sem. Nulla conse
eget, arcu. In enim justo,

Bernalquat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
 nec,
Ríovulputate
Yaqui
eu pede mollis
pretium.
Integer tincid

Peña rhoncus
Miller ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
 felisProlongación
Avenida
Eurípides
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget

Santount.
NiñoCras
de Praga

San Antonio
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
parturient

Fresno
 disSan
Timoteomontes, nascetur ridiculus
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
sem. Nulla consequat massa quis

Pinal mus.
de Amoles
 quis,
Toliman
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

Santaenim.
Cecilia
 arcu.
Cadereyta
Integer
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.

Jalpan de Serra

San Martin tincidunt.
de Porres Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean

Álamo

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

Nogal

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

Juan Pablo II

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

Santa Cruz

San Francisco de Asís
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.







San Judas Tadeo
Caoba
San Ambrosio
San Gabriel
San Luis







Santa Clara
10 de Diciembre
Santa Teresa
San Agustín
Epigmenio González

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

61
01

17. Se procedió a realizar el análisis correspondiente, verificando en los archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal que
la vialidades denominadas “Toliman, Cadereyta, Cerro Gordo, Cerro del Peñón, 18 de Julio, 10 de Diciembre, Epigmenio González,
Fresno, Santa Cecilia, Álamo, Nogal y Prolongación Avenida Eurípides”, son continuidad de vialidades ya reconocidas, y el resto de la
nomenclatura propuesta no se repite en ninguna de las calles existentes en la zona, por lo que se considera factible la nomen clatura
como a continuación se indica:

TITULAR










































Cerro del Peñón
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Camargo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
San Benito
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Landaquam
de Matamoros
pede
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Bernal
vitae,
justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Peña Miller
Lorem
ipsum
Santo Niño de Pragadolor 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
Fresno
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Pinal de
Amoles
pede
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Santa Cecilia
vitae,
justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Jalpan de Serra
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Álamo
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Nogal
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Juan Pablo II
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Santa Cruz
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
San Judas Tadeo
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Caoba
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
San Ambrosio
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
San Gabriel
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
San Luis
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
San Isidro
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
San Lucas
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
San Miguel
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Santatate
Lucia
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Río Yaqui
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Prolongación
Eurípides
AeneanAvenida
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
San Antonio
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
San Timoteo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Toliman
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Cadereyta
modode
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
San Martin
Porres
Cerro nascetur
Gordo ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
18 de quat
Julio massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
Santo Tomas ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras de
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
San Francisco
Asís
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Santa Clara
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
10 de Diciembre
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Santa Teresa
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
San Agustín
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Epigmenio González
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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
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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18. Por lo anterior, esta Secretaría de Desarrollo Sustentable solicita sea sometido a consideración del H. Cabildo para su aprobación
definitiva dicha nomenclatura y asimismo el Promotor deberá cubrir el pago correspondiente de los derechos de nomenclatura, según lo
establecido por la Ley de Ingresos para el año 2018.

TITULAR
COLINAS DE MENCHACA II

POR CADA

POR
CADA
10.00 MTS.

DENOMINACIÓN
100.00
ML commodo
EXCEDENTE
Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer LONGITUD
adipiscing elit.
Aenean
ligula eget TOTAL
dolor. Aenean
ML.
$
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes,$nascetur ridiculus mus. Donec
663.34
66.09 massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
$1,855.41
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In
enim justo, rhoncus
a, venenatis
Cerro
del Peñón
288.91
$1,326.68
$528.74ut, imperdiet
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
$1,921.50
Camargo
297.85
$1,326.68
$594.83
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
$795.52
San Benito
125.72
$663.34
$132.18
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Landa
de
Matamoros
311.96
$1,990.01
$66.09
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis $2,056.11
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In
enim justo, rhoncus
a, venenatis
$2,056.11
Bernal
311.71
$1,990.01
$66.09 ut, imperdiet
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
$1,921.50
Peña Miller
291.66
$1,326.68
$594.83
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
$663.34
Santo Niño
de Praga
82.96
$663.34
$0.00 mus. Donec
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
quam felis,
$4,643.37 massa
$0.00
ultricies Fresno
nec, pellentesque eu, pretium quis,707.83
sem. Nulla consequat
quis enim. Donec$4,643.37
pede justo,
vitae, justo.
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
$1,657.14
Pinal
de Amoles
256.26
$1,326.68
$330.46 a, venenatis
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
$1,657.14
Santa Cecilia
254.22
$1,326.68
$330.46
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Jalpan
de Serra
244.93
$1,326.68mus. $264.37
penatibus
et magnis
dis parturient montes,
nascetur ridiculus
Donec quam felis, $1,591.04
ultricies nec,
Álamoeu, pretium quis, sem. Nulla 254.83
$1,326.68
pellentesque
consequat massa
quis enim.$330.46
Donec pede justo,$1,657.14
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
$663.34
Nogal
95.52
$663.34
$0.00
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
$1,921.50
Juan Pablo II
292.56
$1,326.68
$594.83
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
$1,458.86 eu,
Santa
Cruz
224.99 mus. Donec
$1,326.68
$132.18
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
pretium San
quis,Judas
sem. Nulla
enim. Donec
pede justo,$0.00
fringilla vel, aliquet
nec, vulpu
$1,326.68
Tadeoconsequat massa quis
200.29
$1,326.68
tate eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
$663.34
Caoba
92.93
$663.34
$0.00
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
$3,248.18
San Ambrosio
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean499.12
massa. Cum $2,653.35
sociis natoque$594.83
penatibus et magnis
dis parturi
$663.34
San nascetur
Gabriel ridiculus mus. Donec 106.41
$663.34
$0.00
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
Nulla consequat
vel, aliquet
nec, vulputate $663.34
eget, arcu. In
San Luis massa quis enim. Donec pede
65.43 justo, fringilla
$663.34
$0.00
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis
pretium.
$663.34
San Isidro
67.68
$663.34
$0.00
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
$663.34
San eget
Lucasdolor. Aenean massa. Cum
86.58
$663.34
$0.00
modo ligula
sociis natoque
penatibus et
magnis dis parturient
montes,
San
Miguel
153.83
$663.34
$330.46
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. $993.80
Nulla conse
quat massa
quis
enim. Donec pede justo, fringilla
nec, vulputate
enim justo,
$663.34
Santa
Lucia
105.28 vel, aliquet
$663.34
$0.00 eget, arcu. In
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
$663.34
Río Yaqui
32.93
$663.34
$0.00
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
$1,125.98
Prolongación
Avenida
Eurípides
170.35 et magnis
$663.34
$462.64
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque penatibus
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis
$861.61
San Antonio
137.06
$663.34
$198.28
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet71.66
nec, vulputate
eget, arcu. In $0.00
enim justo, rhoncus$663.34
ut, imperdiet
San Timoteo
$663.34
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
$2,056.11
Toliman
310.27
$1,990.01
$66.09
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cadereyta
309.40dis parturient
$1,990.01
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis
montes,$0.00
nascetur ridiculus$1,990.01
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
$663.34
San Martin de Porres
75.26
$663.34
$0.00
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
$2,056.11
Cerro Gordo
315.47
$1,990.01
$66.09
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
18 de Julio

454.17

$2,653.35

$330.46

$2,983.81

Santo Tomas

50.35

$663.34

$0.00

$663.34

San Francisco de Asís

136.88

$663.34

$198.28

$861.61

Santa Clara

145.18

$663.34

$264.37

$927.71

-

-

-
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10 de Diciembre

178.58

$663.34

$462.64

$1,125.98

Santa Teresa

154.21

$663.34

$330.46

$993.80

206.44

$1,326.68

$0.00

$1,326.68

376.59

$1,990.01

$462.64

$2,452.66

TOTAL

$57,483.11

TITULAR
San Agustín

Epigmenio González

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
pellentesque
pretium quis,
Nulla A.
consequat
massa
quislas
enim.
Donec
19. La Asociación
“Comité
denec,
Colonos
Colinas eu,
de Menchaca
3rasem.
Sección”,
C. deberá
instalar
placas
de nomenclatura de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
acuerdo a las especificaciones y al diseño que se indique por la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean se incluirán las
20. En lasLorem
Escrituras
dedolor
Propiedad
individuales
que seadipiscing
emitan a favor
de los Colonos
poseedores
de dolor.
los inmuebles,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
cláusulas restrictivas para asegurar que los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los
felis, ultricies
nec,
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
mismos se quam
destinaran
a los fines
y pellentesque
usos para los eu,
cuales
fueron
aprobados,
pudiendo
en cambio
fusionarse
sin cambiar el uso ni la
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
densidad de
los mismos.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sitcon
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa.
Cum
21. Para cumplir
lo señalado
en la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro,
paradolor.
el Ejercicio
Fiscal
2018,
el promotor deb erá
natoquede
penatibus
magnis dis los
parturient
montes,
nasceturVendible
ridiculusHabitacional
mus. Donecdelquam
felis,
cubrir ante sociis
la Secretaría
FinanzasetMunicipales,
Impuesto
de Superficie
Asentamiento
“Colinas de
ultricies
nec, pellentesque
Menchaca II”
las siguientes
cantidades: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 felisSUPERFICIE
eu pede mollis
pretium.HABITACIONAL
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
VENDIBLE
DEL
ASENTAMIENTO
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
Superficie
Vendiblecommodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
146,165.66
m2 xridiculus
$9.672 mus. Donec
$ 1,413,714.26
penatibus et magnis
dis parturient montes,
nascetur
quam felis, ultricies nec,
Habitacional
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
Donec
pede justo, fringilla vel,
T Oquis
T Aenim.
L
$ 1,413,714.26
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
liguladel
eget
dolor. Aenean
massa.para
Cumelsociis
natoque
22. Para cumplir
con lo señalado
en la Ley
de Ingresos
Municipio
de Querétaro
Ejercicio
Fiscalpenatibus
2018, el promotor deberá
dis de
parturient
montes,
nascetur
ridiculusprestados
mus. Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu,
cubrir ante et
la magnis
Secretaría
Finanzas
Municipal,
los servicios
al Dictamen
Técnico
pornec,
la Licencia
de Ejecución
de Obras de
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.II”,
Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
vulpu diecinueve
- pesos
Urbanización
de Asentamiento
Humano
“Colinas
de Menchaca
la cantidad
de $3,519.80
(Tres
mil nec,
quinientos
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
80/100 M.N.).
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aeneancon
commodo
ligulaeneget
dolor.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis2018,
parturiel promotor
- deberá
23. Para cumplir
lo señalado
la Ley
de Aenean
Ingresosmassa.
del Municipio
de Querétaro
para el Ejercicio
Fiscal
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultriciesalnec,
pellentesque
pretium
quis, sem. y Asignación de
cubrir ante ent
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
los servicios
prestados
Dictamen
Técnicoeu,
por
la Denominación
Nulla
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel,dealiquet
nec,(Dos
vulputate
eget,
arcu.
In M.N.)
Nomenclatura
delconsequat
Asentamiento
Humano
“Colinas
de Menchaca
II”, la
cantidad
$2,011.78
mil once
pesos
78/100
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer con
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum del
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.Fiscal
Aenean
com
- deberá
24. Para cumplir
lo señalado
en la Ley de Ingresos
Municipio
deconsectetuer
Querétaro para
el Ejercicio
2018,
el promotor
cubrir ante modo
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
los Cum
servicios
DictamenetTécnicos
la Autorización
Provisional de Venta
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
sociisprestados
natoquealpenatibus
magnis por
dis parturient
montes,
de Lotes denascetur
Asentamiento
Humano
“Colinas
de Menchaca
II”, de
$3,519.80
(Tres mil
diecinueve
pesos
80/100 M.N.).
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,quinientos
pretium quis,
sem. Nulla
conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
OPINIÓN TÉCNICA.
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 realizado
el análisis
técnico
correspondiente,
con base aet
losmagnis
puntosdis
anteriormente
expuestos,
de acuerdo
con los lineamientos
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque penatibus
parturient montes,
nascetur
ridiculus
de la Ley para
Regularización
Asentamientos
Humanos eu,
Irregulares,
Urbanos,
Predios Rústicos,
Predios Familiares y
mus. la
Donec
quam felis,deultricies
nec, pellentesque
pretium Predios
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
Predios Sociales
del Estado
de Querétaro,
promulgada
por
el Podereget,
Ejecutivo
Estado
fechaut,17
de noviembre de 2016,
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
arcu. Indel
enim
justo,con
rhoncus
imperdiet
instrumentoa,jurídico
publicado
en el Nullam
Periódico
Oficialfelis
“Laeu
Sombra
de Arteaga”
el día
13 de
enero deCras
2017,
la Secretaría de Desarrollo
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
venenatis
vitae, justo.
dictum
pede mollis
pretium.
Sostenible em
considera
la Autorización
de la Regularización
Asentamiento
Humano
ipsumFACTIBLE
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.del
Aenean
commodo
liguladenominado
eget dolor.“Colinas
Aeneande Menchaca II”
ubicado enmassa.
el LoteCum
número
2 natoque
de la manzana
6 deetlamagnis
Zona 1 dis
delparturient
Poblado Menchaca,
en la Delegación
Epigmenio
sociis
penatibus
montes, nascetur
ridiculus mus.
DonecGonzález de esta
Ciudad, lo que
comprende
la autorización
del uso de
el plano
lotificación,
la nomenclatura
de calles,
la autorización de venta,
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,suelo,
pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
el nombre del
asentamiento
y los
llevar eget,
a cabo
la escrituración
derhoncus
la propiedad
a favor de
los beneficiario s conforme
pede
justo, fringilla
vel,lineamientos
aliquet nec,para
vulputate
arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
al plano de
Autorización
deldictum
proyecto
de pede
Lotificación
emitido Integer
por latincidunt.
DirecciónCras
de dapibus.
Desarrollo Urbano con oficio número
vitae,
justo. Nullam
felis eu
mollis pretium.
(Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres pesos 11/100 M. N.)

DDU/COU/FC/3809/2017 de fecha 05 de septiembre de 2017.

 El promotor deberá transmitir a favor del Municipio de Querétaro, a título gratuito, las superficies de 77,025.51 m² por concepto de
vialidades, 3,851.381 m² por concepto de equipamiento y 2,864.63 m² por concepto de área verde del Asentamiento Humano. Dicha
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transmisión deberá protocolizarse mediante Escritura Pública debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

TITULAR

 La Asociación Civil denominada “Comité de Colonos Colinas de Menchaca 3ra Sección”, A. C., deberá celebrar un Convenio de
Participación con el Ayuntamiento para garantizar la ejecución y conclusión de las obras de urbanización faltantes del Asentamiento
Humano, con la dotación de servicios e infraestructura correspondientes; en tanto, la Asociación será responsable de la operación y
mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del mismo, hasta que se lleve a cabo la entrega recepción de tales obras al
Municipio de Querétaro.

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
 Se somete a consideración del H. Ayuntamiento la autorización de la Nomenclatura de Calles del Asentamiento, de acuerdo con los
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
nombres siguientes:
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.

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

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

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

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

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

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

Santosociis
Niño de
Praga penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
natoque

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

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

SantaNullam
Cecilia dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

Jalpanconsectetuer
de Serra

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

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

Juan Pablo

Santadictum
Cruz 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

San Judas Tadeo

Caobaet 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

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

San Gabriel
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

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

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

San Lucas
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

San Miguel
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

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

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

Prolongación
Eurípides
nasceturAvenida
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

San Antonio
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

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

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

Cadereyta
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

San Martin
de Porres
enim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

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

18 de Julio
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean

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

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

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

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

Santa Teresa
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 Queda a consideración del H. Ayuntamiento la exención del pago por derechos de nomenclatura indicados en el Antecedente 18 de
la presente Opinión Técnica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro.

TITULAR

 Queda a consideración del H. Ayuntamiento la exención del pago de los impuestos señalados en la Ley de Ingresos del Municipio
de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, que el promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, por concepto de
Superficie Vendible Habitacional del Asentamiento “Colinas de Menchaca II”, el monto indicado en el Antecedente 21 de la presente
Opinión Técnica.

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

 Queda amassa.
consideración
del natoque
H. Ayuntamiento
la exención
deldis
pago
de los impuestos
señaladosridiculus
en la Leymus.
de Ingresos
Cum sociis
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
Donec del Municipio de
Querétaro, quam
para elfelis,
Ejercicio
Fiscal
2018,
que el promotor
deberáquis,
cubrir
anteNulla
la Secretaría
de massa
Finanzas
por concepto de los
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
consequat
quisMunicipales,
enim. Donec
servicios prestados
al Dictamen
Técnico
por
la Licencia
deeget,
Ejecución
deenim
Obras
de Urbanización
de Asentamiento
Humano “Colinas de
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
arcu. In
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
Menchaca II”,
la cantidad
de $3,519.80
milpede
quinientos
pesos 80/100
M.N.).
vitae,
justo. Nullam
dictum (Tres
felis eu
mollisdiecinueve
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.

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

 Queda massa.
a consideración
delnatoque
H. Ayuntamiento
la et
exención
de los montes,
impuestos
señalados
en la Ley
Ingresos del Municipio
Cum sociis
penatibus
magnisdel
dispago
parturient
nascetur
ridiculus
mus.deDonec
de Querétaro,
para
el
Ejercicio
Fiscal
2018,
que
el
promotor
deberá
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipales,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec por concepto de
los serviciospede
prestados
al Dictamen
Técniconec,
por vulputate
la Denominación
y Asignación
de Nomenclatura
del Asentamiento
Humano “Colinas de
justo, fringilla
vel, aliquet
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
Menchaca II”,
la
cantidad
de
$2,011.78
(Dos
mil
once
pesos
78/100
M.N.)
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

 Queda asociis
consideración
del H. Ayuntamiento
exención
del pago
de los
impuestos
señalados
en la Ley
de Ingresos
natoque penatibus
et magnisladis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, del Municipi o
de Querétaro,
para
el
Ejercicio
Fiscal
2018,
que
el
promotor
deberá
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipales,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, por concepto de
los serviciosfringilla
prestados
al Dictamen
Técnicos por
la arcu.
Autorización
Provisional
de ut,
Venta
de Lotes
de Asentamiento
Humano “Colinas de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus
Menchaca II”,
de
$3,519.80
(Tres
mil
quinientos
diecinueve
pesos
80/100
M.N.).
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

 Asimismo,
la definición
de los dis
términos
para montes,
dicha autorización,
quedan amus.
consideración
de lafelis,
Comisión
de nec,
Desarrollo Urbano y
penatibus
et magnis
parturient
nascetur ridiculus
Donec quam
ultricies
Ecología para
su
análisis
y
dictamen
de
conformidad
con
lo
establecido
por
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro y demás
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Ordenamientos
Legales
aplicables.
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

-

 El presente
fundamenta
lo dispuesto
por ligula
la Leyeget
paradolor.
la Regularización
deCum
Asentamientos
Humanos
Irregulares, Predios
tetuerseadipiscing
elit.en
Aenean
commodo
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
Urbanos, Predios
Rústicos,
Predios
Familiares
y
Predios
Sociales
del
Estado
de
Querétaro,
promulgada
por
el
Poder Ejecutivo del
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Estado conpretium
fecha 17quis,
de noviembre
de
2016,
instrumento
jurídico
publicado
en
el
Periódico
Oficial
“La
Sombra
de
Arteaga”
el día
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- 13 de
enero de 2017.”
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.

17. De talAenean
manera commodo
que recibidas
en la
Secretaría
del Ayuntamiento
lasociis
solicitud
de la Dirección
Territorial, el -dictamen
ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibusdeetRegularización
magnis dis parturi
de viabilidad
para
la
regularización
del
Asentamiento
Humano,
así
como
el
Estudio
Técnico
ET-F/010/18
emitido
por la Secretaría de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Desarrollo Nulla
Sostenible,
en
términos
de
lo
dispuesto
en
el
artículo
14
del
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. de
In Querétaro, que
establece que:
“Los
asuntos
que
se
presenten
al
Secretario
del
Ayuntamiento
serán
turnados
de
oficio
a
la
Comisión
que corresponda,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
a fin de que
presente
sus
consideraciones
y,
en
su
caso,
el
proyecto
de
acuerdo
al
Pleno
del
Ayuntamiento.”
La
del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com Secretaría
Ayuntamiento,
mediante
oficio
SAY/510/2018
de
fecha
17
de
octubre
de
2018,
remitió
a
la
Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Ecología
el
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
expediente nascetur
en cita, para
su
conocimiento
y
estudio,
de
conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
artículo
38
fracción
VIII
de
la
Ley
Orgánica
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Municipal del
Estado
de quis
Querétaro
dispone:
quat
massa
enim. que
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

-

“ARTÍCULOunt.
38.Cras
Las dapibus.Lorem
comisiones permanentes
desit
dictamen,
son cuerposadipiscing
consultivoselit.
y de
evaluación
respecto
a los
distintos ramos de
ipsum dolor
amet, consectetuer
Aenean
commodo
ligula
eget
la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…

dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam
felis, Yultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa quis
VIII. DE DESARROLLO
URBANO
ECOLOGÍA.Cuya competencia
será: quis,
la formulación
delconsequat
Plan de Desarrollo
Urbano Municipal; la
Donec pededejusto,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enimarqueológica,
justo, rhoncusarquitectónica
ut, imperdiete histórica; y, en
zonificaciónenim.
y determinación
las reservas
territoriales
y áreas
de protección
ecológica,
general, lasa,facultades
derivadas
lo previsto
enfelis
la fracción
del artículo
115
de la tincidunt.
Constitución
de los Estados
Integer
CrasPolítica
dapibus.Lor
- Unidos
venenatis vitae,
justo.deNullam
dictum
eu pedeVmollis
pretium.
Mexicanos.”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
18. De conformidad
lo dispuesto
en el artículoeu,
38pretium
fracción quis,
VIII de
la Ley
Orgánica
Municipal
Estado
Querétaro, la Comisión
quam felis,con
ultricies
nec, pellentesque
sem.
Nulla
consequat
massadel
quis
enim.deDonec
de Desarrollo Urbano y Ecología, se reunió para analizar el presente asunto, y en ejercicio de las facultades que le asisten a la misma,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, y conforme al Estudio Técnico ET-F/010/18 emitido por la Secretaría de Desarrollo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Sostenible, el Dictamen de Viabilidad, se considera Viable, la autorización de la Regularización, Denominación, Licencia de Ejecución
de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Venta de Lotes del Asentamiento Humano “Colinas de Menchaca II”,
ubicado en el lote 2, manzana 6, zona 1 del Poblado Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González, lo anterior toda vez que se
ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley para la Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares,
Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro, entre los cuales se encuentran que
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el origen de su conformación no sea el de un fraccionamiento atendiendo las disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro;
Tener una ocupación real mayor al treinta por ciento de los lotes que lo conforman o que, a consideración de la autoridad competente,
pueda diferirse el cumplimiento de este requisito hasta antes de finalizar el procedimiento de regularización y que el uso de suelo de la
zona en que se ubica el asentamiento humano irregular, sea apto para vivienda, en los términos de las disposiciones en materia de
desarrollo urbano aplicables.”

TITULAR

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,
apartado III, inciso 24, del orden del día, por unanimidad 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“Adis
C parturient
U E R D O montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fringillalavel,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim“Colinas
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
PRIMERO.pede
SE justo,
AUTORIZA
Regularización
del Asentamiento
Humano
de Menchaca
II” ubicado
en Lote número 2 de la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
manzana 6, Zona 1 del Poblado de Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González, de conformidad con el Estudio Técnico
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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considerando
16 delsitpresente
Acuerdo.
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manzana 6, Zona 1 del Poblado de Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González, de conformidad
con el Estudio Técnico
justo. Nullam
felis
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citado en elvitae,
considerando
16 deldictum
presente
Acuerdo.
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magnis
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TERCERO.sociis
SE AUTORIZA
la Licencia
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Nulla
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Donec
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fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
rhoncusAcuerdo.
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
conformidad
con elvel,
Estudio
Técnico
citado eneget,
el considerando
16justo,
del presente
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
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egeteldolor.
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Donec
quam
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eu,el pretium
quis, sem.
consequat
massa
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Donec pede
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eget,
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Nullam
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dictum
eu pede
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con el Estudio
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
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Nullam
dictum
felis
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
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venenatispara
vitae,
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
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Integer
tincidunt.
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emlaipsum
dolor Civil,
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consectetuer
Aenean3ra
commodo
dolor. Aenean
celebre entre
Asociación
“Comité
de Colonosadipiscing
Colinas deelit.
Menchaca
Sección”, ligula
A.C. yeget
el Municipio
de Querétaro, debiendo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
remitir copias de las constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquetGeneral
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
ut, imperdiet
a, venenatis
NOVENO. pede
Se instruye
a la Secretaría
de Gobierno
Municipal
a justo,
travésrhoncus
de la Oficina
del Abogado
General, para que en
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
coordinación con la Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en Querétaro y la Asociación Civil “Comité
de Colonos Colinas de Menchaca 3ra Sección”, A.C., realicen los trámites y gestiones correspondientes con cargo al Municipio, para la
transmisión a éste a título gratuito y mediante escritura pública de la superficie de 77,025.51 m2, por concepto de vialidades, 3,851.381
m2 por concepto de equipamiento y 2,864.63 m2 por concepto de área verde; debiendo remitir el primer testimonio a la Secretaría de
Administración y una copia certificada de la misma a la Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento.
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DÉCIMO. En las escrituras de propiedad individuales que se emitan a favor de los colonos poseedores de los inmuebles, se incluirán
las cláusulas restrictivas para asegurar que 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.

TITULAR

DÉCIMO PRIMERO. La Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en Querétaro y la Asociación Civil,
“Comité de Colonos Colinas de Menchaca 3ra Sección”, A.C., deberán dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones
dolor Técnico
sit amet,citado
consectetuer
adipiscing elit.
commodo
liguladebiendo
eget dolor.
Aenean
impuestas Lorem
dentro ipsum
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Ayuntamiento
constancia
de cada
uno depenatibus
los cumplimientos.

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

DÉCIMO SEGUNDO.
falta devel,
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presenteut,
Acuerdo,
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de la Asociación Civil,
pede justo,Afringilla
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Nullam
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dolor. Aenean
regularización,
en cualquier
momento
depenatibus
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Cum sociis
natoque
et del
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

DÉCIMO TERCERO.
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Gobierno
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del Abogado General y
pede justo,Se
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en coordinación
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, remitir copias
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para conocimiento.
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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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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ligula eget
Aenean
massa.
sociis
penatibus
de Querétaro,
y con base
en la facultad
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presente
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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.
SEGUNDO.Nulla
El presente
Acuerdo
entrará
en vigor
al díapede
siguiente
su publicación
en lanec,
Gaceta
Oficial del
Ayuntamiento
del Municipio
consequat
massa
quis enim.
Donec
justo,defringilla
vel, aliquet
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 Dirección de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría de Gobierno
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Municipal para que de manera conjunta y coordinada den seguimiento al cumplimiento del presente Acuerdo y remitan copia de la s
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
constancias correspondientes a la Secretaría del 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 la fracción XVIII del artículo 20 del
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Sostenible, Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaría
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
de Movilidad, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección Municipal de Catastro, Oficina
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
del Abogado General, Unidad Municipal de Protección Civil, Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Querétaro, Delegación Municipal Epigmenio González, y a la persona moral denominada “Comité de Colonos Colinas de Menchaca 3ra
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Sección”, A.C., a través de su Representante Legal.”
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 24
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
DOY FE.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 11 de diciembre de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el
Acuerdo por el que se ratifica la designación de Oficiales del Registro Civil del Municipio de Querétaro, el cual textualmente señala:

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

massa. Cum EN
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ESTADO
DE quis
QUERÉTARO;
30 FRACCIÓN I, 38
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pretium. Integer
Cras dapibus.DEL REGISTRO CIVIL PARA EL
MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO; Y

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
nascetur ridiculus mus. Donec
C O N dis
S I parturient
D E R A N montes,
DO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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115
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum de aquéllos, son
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,físicas, tal como lo
establece el artículo 121 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instituye que los actos del estado
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros, ejemplo de ello es el reconocimiento de un hijo el cual es válido y
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
3. De conformidad
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imperdiet
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dictum
felis euEstatal
pede del Registro Civil,
como lo establece el artículo 50 del Código Civil del Estado de Querétaro.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo ligulasuscrito
eget dolor.
Aenean
sociisGutiérrez,
natoque Secretario
penatibus General
et magnis
parturi por medio
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4. Mediante
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por el
Lic. J. massa.
ApolinarCum
Casillas
dedis
Gobierno,
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumI quis,
sem.
ent montes,
nasceturMtro.
ridiculus
remite al Presidente
Municipal,
Luis mus.
Bernardo
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Guerrero,
en términos
del artículo eu,
8 fracción
del Reglamento
del Registro
Nulla
consequat
massa quislasenim.
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imperdiet
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justo. Nullam
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felis mismos
eu pedeque
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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eget dolor. Aenean massa. Cum
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Civil Municipal
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Lic. Carlos Guillermo Uribe López
Oficial número 08
Delegación Epigmenio González
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Lic. Gladis Alejandra Garrido Monterrubio
Oficialía número 05
Delegación Josefa Vergara y Hernández
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
Asimismo, dolor.
se propone
a los
Licenciados
Bernardo
Vargas
Márquez
y Genaro
Valencia,
para nascetur
ocupar elridiculus
cargo de Oficial número 02
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
disVaca
parturient
montes,
y 06 del Registro
Civil Municipal
de la
Oficialía
enpellentesque
la Delegacióneu,
Felipe
Carrillo
Puerto
Félix consequat
Osores Sotomayor,
respectivamente, para
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,
pretium
quis,
sem.yNulla
massa quis
que desempeñen
dicho cargo
a partir
del 3 de
diciembre
de 2018,
mismos
que
se In
describen
a continuación:
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Oficial del Registro
Delegación
em ipsum Nombre
dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Civil Municipal
massa. Cum
sociis
natoque penatibusOficial
et magnis
dis 02
parturient montes,
nascetur
mus. Donec
Lic. Bernardo
Vargas
Márquez
número
Delegación
Feliperidiculus
Carrillo Puerto
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Lic. Genaro Vaca Valencia
Oficialía número 06
Delegación Félix Osores Sotomayor
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.
Refiere además, que las personas aquí propuestas cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 22 del Reglamento del
Registro Civil para el Municipio de Querétaro.

5. En atención al considerando anterior, el Presidente Municipal, Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero, remite a la Secretaria del
Ayuntamiento el oficio PM/256/2018, por medio del cual informa en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 7 fracción I del

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

69
01

Reglamento del Registro Civil para el Municipio de Querétaro, la designación de las personas referidas líneas arriba, en los términos
expuesto, para ocupar el cargo de Oficial del Registro Civil Municipal.

TITULAR

Radicándose para tal efecto en la Secretaría del Ayuntamiento, el expediente CG/42/DPC/2018.
6. Para ocupar el cargo de Oficial del Registro Civil Municipal de Querétaro, se deberán cubrir los requisitos señalados en el artículo 22
del Reglamento del Registro Civil para el Municipio de Querétaro, por lo que con la documentación que obra en el expediente antes
citado, de los Licenciados Carlos Guillermo Uribe López, Gladis Alejandra Garrido Monterrubio, Genaro Vaca Valencia y Bernardo
Vargas Márquez,
la viabilidad
para
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

7. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, mediante oficio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SAY/1895/2018 de fecha 5 de diciembre de 2018, la Secretaria del Ayuntamiento, remitió a la Comisión de Gobernación el expediente
justo, fringilla
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 11 de diciembre de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Acuerdo por el que se aprueba el Programa Anual de Auditoría aplicable al ejercicio 2019, el cual textualmente señala:
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
4. Mediante oficio AF/4733/2018 suscrito por el Lic. Oscar Rangel González, remite al Presidente Municipal de Querétaro, el Programa
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Anual de Auditoría aplicable al ejercicio 2019, donde solicita sea puesto a consideración del Honorable Ayuntamiento a más tardar el 21
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de diciembre del presente año. Formándose para tal efecto, en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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recursos municipales mediante una administración transparente, regulada y abierta que permita incrementar los logros alcanzados y
recuperar la confianza ciudadana; se consideran viable la aprobación del Programa Anual de Auditoria aplicable al ejercicio 2019.…”
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Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 4, apartado I, inciso 2 del Orden del Día, por
unanimidad de votos de sus integrantes, el siguiente:

TITULAR

“…A C U E R D O:

PRIMERO. Se aprueba el Programa Anual de Auditoría aplicable al ejercicio 2019, contenido en el documento anexo al presente
Acuerdo formando parte inherente del mismo, cuyo cumplimiento estará a cargo de la Auditoría de Fiscalización del Municipio de
Querétaro yLorem
de las ipsum
dependencias,
organismosadipiscing
y demás áreas
de la administración
públicaeget
municipal.
dolor sitentidades,
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula
dolor. Aenean

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

SEGUNDO. Con el objetivo de dar pleno cumplimiento a la vigilancia, fiscalización, prevención, control de ingresos, gastos y recursos,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
calidad gubernamental y simplificación administrativa, se autoriza al Auditor de Fiscalización del Municipio de Querétaro para que
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
derivado de las necesidades de auditoría, realice los ajustes necesarios a los objetivos, periodos, metas, así como, amplié la misma a
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
las dependencias, entidades, organismos o unidades administrativas del gobierno municipal incluidas en el Programa Anual de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Auditoría durante el ejercicio 2019; instruyéndolo a informar lo anterior al Honorable Ayuntamiento en su informe anual de cumplimiento
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
del Programa Anual de Trabajo de la Auditoria Municipal de Fiscalización en correspondencia a lo señalado en el artículo 14 fracción VII
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
del Reglamento Orgánico de la Auditoría de Fiscalización del Municipio de Querétaro.
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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,
SEGUNDO.pretium
El presente
entrará
en vigormassa
al día quis
siguiente
su aprobación.
quis,Acuerdo
sem. Nulla
consequat
enim.deDonec
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. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto por el artículo 20 fracción XVIII del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo al titular de la Auditoría de Fiscalización del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Municipio de Querétaro.
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, pellentesqueANEXO
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. 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. 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
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 11 de diciembre de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Acuerdo que aprueba el Programa de Licencias Municipales de Funcionamiento con vigencia multianual, el cual textualmente señala:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,FRACCIÓN
pretium quis,
sem.
consequat massa
quis enim.
DonecESTADOS UNIDOS
“CON FUNDAMENTO
EN LOS
ARTÍCULOS
115
II DE
LANulla
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE LOS
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
vitae,30
justo.
Nullam dictum
felis
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
QUERÉTARO;
FRACCIONES
I Y VII,
38eu
FRACCIÓN
I DE
LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
C O N Squis,
I D Esem.
R A Nulla
N D Oconsequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,115
justo.
NullamII dictum
felis eu pedePolítica
mollis de
pretium.
IntegerUnidos
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
1. El artículo
fracción
de la Constitución
los Estados
Mexicanos,
establece que
los Municipios están
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum 30 fracción I de la
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo
sociis
natoquedel
penatibus
et Querétaro
magnis disseparturient
ridiculuscomo
mus. órgano
Donec de
quam
felis, de aquéllos, son
Ley Orgánica
Municipal
Estado de
contemplamontes,
que, losnascetur
Ayuntamientos,
gobierno
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
a, venenatis
vitae,
fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,larhoncus
ut, imperdiet
general dentro
devel,
susaliquet
respectivas
jurisdicciones,
queInorganicen
administración
pública
municipal,
quejusto.
regulen las materias,
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana ysitvecinal.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
quam
felis, ultricies
nec,
2. El artículo
73 del Código
Municipal
de Querétaro,
señala
que laridiculus
Secretaría
de Donec
Desarrollo
Sustentable
del Municipio
de Querétaro;
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, municipal, dicha
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible; es la encargada de regular el ordenado crecimiento urbano
nec, con
vulputate
eget, arcu.deInDesarrollo
enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam así como de los
Secretaría aliquet
se auxiliará
las Direcciones
Urbano,
de ut,
Ecología
Municipal
y de Desarrollo
Económico,
dictum
eu pede
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
departamentos
quefelis
al efecto
se mollis
designen.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis
nascetur
mus. Donec
quam felis,
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu,la competencia del
3. Con fundamento
en parturient
el artículo montes,
30 fracción
VII deridiculus
la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
Querétaro,
refiere
pretium
sem.
Nulla consequat
massa de
quis
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Ayuntamiento,
para quis,
aprobar
y evaluar
el cumplimiento
losenim.
planes
y programas,
municipales.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras suscrito
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
4. Mediante
oficio
SEDESO/DIDECO/1698/2018
por el Secretario
de Desarrollo
Sostenible, Mtro.
Genaroelit.
Montes Díaz, remitió
Aenean
ligulaeleget
dolor. Aenean
massa.Municipales
Cum sociis natoque
penatibus etcon
magnis
dis parturi
a la Secretaría
delcommodo
Ayuntamiento,
Programa
de Licencias
de Funcionamiento
vigencia
multianual, así- como las
felis,como
ultricies
nec, incorporar
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
montes,
nascetur de
ridiculus
mus. Donec
Reglas de ent
Operación
y catálogo
giros aplicables;
el quam
cual tiene
objetivo
nuevas
modalidades
de temporalidad para la
quis enim. Donec
pededejusto,
fringilla vel, aliquet
vulputate por
eget,
In
expediciónNulla
de laconsequat
Placa de massa
Empadronamiento
Municipal
Funcionamiento
de girosnec,
autorizados
la arcu.
Secretaría
de Desarrollo
justo, rhoncus
ut,deimperdiet
a, venenatis
justo.
feliseleutrámite
pede amollis
Sostenible,enim
permitiendo
vigencias
2 a 3 años,
ello con la vitae,
finalidad
de Nullam
facilitar ydictum
simplificar
favorpretium.
de la ciudadanía, además
Integersitincidunt.
dapibus.Lorem
sitcon
amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
com la vigencia
de reducir costos
optan porCras
la multianualidad;
poripsum
lo quedolor
acorde
dicha
política administrativa,
también
se modifica
a los
ligulacomo
eget dolor.
massa. de
Cum
sociis
penatibus
et por
magnis
dis parturient
montes, Civil. Formándose
conceptos modo
vinculados,
lo sonAenean
la Factibilidad
Giro
y elnatoque
Visto Bueno
emitido
la Dirección
de Protección
nascetur
mus.
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
para tal efecto
en la ridiculus
Secretaría
del Donec
Ayuntamiento
el expediente
CG/040/DPC/2018.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut,enimperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
felis eu
pede del
mollis
pretium. Integer
tincid mediante
5. Con fundamento
lo dispuesto
en los artículos
14 yNullam
34 del dictum
Reglamento
Interior
Ayuntamiento
de Querétaro,
oficio
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean de
commodo
liguladeeget
SAY/1895/2018
de fecha
5 de diciembre
2018,
se remitió
el expediente
a los elit.
integrantes
la Comisión
Gobernación para su
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
discusión ydolor.
análisis.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
pede
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimI justo,
ut, imperdiet
6. En base
a lo Donec
anterior
y enjusto,
cumplimiento
a aliquet
lo dispuesto
por el artículo
38 fracción
de la rhoncus
Ley Orgánica
Municipal del Estado de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Querétaro, que establece la competencia de la Comisión de Gobernación para conocer el presente asunto, misma que se reunió
para
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
el análisis y estudio del mismo, emitiendo el Dictamen correspondiente, por lo que consideran viable aprobar el Programa de Licencias
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus. 2018-2021,
Donec
Municipalesmassa.
de Funcionamiento
con vigencia
multianual,
en concordancia
con
el Plan nascetur
Municipalridiculus
de Desarrollo
que señala en
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
su Eje 2 denominado “Municipio Próspero”, impulsar el crecimiento ordenado y sostenible del municipio de Querétaro, que lo posicione
pede
justo,para
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In una
enimalta
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
como la mejor
opción
la inversión
y que
asegure
a sus
habitantes
calidad
de vida,
con vivienda
digna, servicios de calidad,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
la optimización de sus vialidades y ofertas de empleo suficientes para la mejora económica de sus habitantes…”
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 4, apartado I, inciso 1 del Orden del Día, por
unanimidad de votos de sus integrantes, el siguiente:
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PRIMERO. Se aprueba el Programa de Licencias Municipales de Funcionamiento con vigencia multianual, anexo al presente acuerdo y
que forma parte integral del mismo.
SEGUNDO. Se instruye al titular Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que en el respectivo ámbito de su competencia, dé
seguimiento a la implementación de las medidas que estime pertinentes para dar cumplimiento a las obligaciones que deriven del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
presente Acuerdo.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Emprendedurismo.
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
ANEXO
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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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
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ÚTILES EL 13 DE DICIEMBRE DE 2018, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.OFICIAL
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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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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