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dictum felis eu pede mollis pretium.
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nasceturconsistente
ridiculus en: “10 ÁREAS
PARA
Y LOCALES
COMERCIALES
Y DE SERVICIOS”.
mus. VIVIENDA
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
AUTORIZACIÓN
DECLARATORIA
DE RÉGIMEN
DE PROPIEDAD
EN CONDOMINIO,
para el Condominio
em ipsum dolorDE
sit LA
amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
Habitacional
Tiponatoque
Residencial
denominado
“SANTA
INES”, ubicado
Avenida
de losmus.
Santos
número 1002, Lote 4,
massa. Cumde
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, en
nascetur
ridiculus
Donec
Manzana
4, del
Fraccionamiento
Lomaseu,
del
Campanario
Norte,
perteneciente
a la Delegación
Villa Cayetano
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa
quis enim. Municipal
Donec
Rubio
estafringilla
ciudad,vel,
consistente
“100 ÁREAS
pedede
justo,
aliquet nec,envulputate
eget,PARA
arcu. InVIVIENDA”.
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 29 de mayo de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, Lorem
aprobó ipsum
el Acuerdo
que se
Autoriza el Cambio
de Uso
Suelo commodo
a Industria Ligera
(IL) para
lasAenean
fracciones identificadas
dolorpor
sitelamet,
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
ligula eget
dolor.
con clave catastral
140 311
001
177 006,
140 311 001
177 007
140 311 001
177 008
ubicadas
en la Carretera
Querétaro – San Luis
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
disy parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Potosí, Delegación
Municipal
Santa
Jáuregui, eu,
el que
textualmente
señala:
quam felis,
ultricies
nec,Rosa
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

“CON FUNDAMENTO
LOS dictum
ARTICULOS
FRACCIONES
I PRIMER
II Y Vdapibus.
INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo.EN
Nullam
felis eu115
pede
mollis pretium.
IntegerPÁRRAFO,
tincidunt. Cras
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
ESTADOpenatibus
DE QUERÉTARO;
II, 28 FRACCIÓN
IV, 135, mus.
324, 343
FRACCIÓN III DEL
Cum sociis
et magnis 1disFRACCIÓN
parturient montes,
nascetur ridiculus
Donec
CÓDIGO URBANO
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
25,
28
FRACCIÓN
II
Y
34
DEL
REGLAMENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
DE 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 natoque
fracción IIpenatibus
de la Constitución
Política
de los Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
que losquam
Municipios
sociis
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, están investidos
de personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
30
fracción I de la Ley
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Orgánica Municipal
del
Estado
de
Querétaro
se
contempla
que,
los
Ayuntamientos,
como
órgano
de
gobierno
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.de aquéllos, son
competentes
para aprobar
los bandos
policía
y gobierno,
reglamentos,
circulares
y disposiciones
administrativas
Nullam
dictum felis
eu pedede
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 lonec,
quevulputate
estableceeget,
la fracción
incisosjusto,
a y d,rhoncus
del precepto
Constitucional
citado, los
Municipios,
están facultados para
aliquet
arcu. V,
In enim
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
desem.
sueloNulla
y cambios
de altura
de quis
construcción
se refieren
a la posibilidad
dealiquet
modificación
de estos, de acuerdo
a
pretium
quis,
consequat
massa
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
nec, vulpu
los Planes Parciales
Delegacionales,
atendiendo
a
la
utilización
del
suelo
de
un
predio
y
a
la
altura
de
la
edificación
del
mismo.
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. Mediante escrito de fecha 18 de abril de 2018, la persona moral denominada HK DONG A, S.A. de C.V., a través de su representante
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
legal el Sr. ent
Kimmontes,
Byeongnam,
solicita
el Cambio
Uso quam
de Suelo
Industrianec,
Pesada,
para los eu,
predios
identificados
nascetur
ridiculus
mus. de
Donec
felis,a ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.con clave catastral
140 311 001 177 006, 140 311 001 177 007 y 140 311 001 177 008, con superficies de 1,395.82 m2, 1,000.04 m2 y 1,000.04 m2,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
respectivamente, ubicados en la Delegación Santa Rosa Jáuregui, con la finalidad de regularizar una nave industrial que opera en
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
dichos predios; radicándose dicha solicitud, bajo el expediente número 124/DAI/2018.

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. Se acredita la legal constitución de la persona moral denominada “HK DONG A” S.A. de C.V., mediante Escritura Pública número
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
1,644 de fecha 19 de agosto de 2011, pasada ante la fe del Licenciado Juan Servin Muñoz, Notario Adscrito a la Notaria Pública número
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
2, de la Demarcación Notarial de Querétaro inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
el Folio Mercantil número 41815/1 de fecha 21 de septiembre de 2011.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
6. Mediante Escritura Pública número 2,505 de fecha 27 de mayo de 2014, pasada ante la fe del Licenciado Juan Jose Servin Yañez,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Notario Titular de la Notaria Pública número 2, de la Demarcación Notarial de Querétaro, la persona moral denominada HK DONG A,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
S.A. de C.V., otorga poder especial y general para pleitos y cobranzas, actos de administración, administrar bienes y suscribir títulos de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
crédito a favor del Sr. Kim Byeongnam.
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
7. Se acredita la propiedad de los predios identificados con clave catastral 140 311 001 177 006, 140 311 001 177 007 y 140 311 001
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
177 008, con superficies de 1,395.82 m2, 1,000.04 m2 y 1,000.04 m2, respectivamente, a través de los siguientes instrumentos:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,Pública
justo.número
Nullam107,182
dictumdefelis
eu28pede
mollisdepretium.
Integer
Cras
dapibus.
7.1. Escritura
fecha
de octubre
2015, pasada
antetincidunt.
la fe del Lic.
Alejandro
Maldonado Guerrero, Notario Titular de la
Notaria Pública número 4, de la Demarcación Notarial de Querétaro inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Querétaro bajo el Folio Real número 512495/3 de fecha 20 de abril de 2016.

7.2. Escritura Pública número 107,183 de fecha 28 de octubre de 2015, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Maldonado Guerrero, Notario Titular de la
Notaria Pública número 4, de la Demarcación Notarial de Querétaro inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Querétaro bajo el Folio Real número 512496/3 de fecha 20 de abril de 2016.
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7.3. Escritura Pública número 114,172 de fecha 19 de abril de 2017, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Maldonado Guerrero, Notario Titular de la
Notaria Pública número 4, de la Demarcación Notarial de Querétaro inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Querétaro bajo el Folio Real número 512494/3 de fecha 20 de junio de 2017.

TITULAR

8. Derivado de lo anterior, la Secretaría del Ayuntamiento giró el oficio SAY/DAI/861/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, a efecto de
que la Secretaría de Desarrollo Sostenible emita su opinión técnica al respecto, de la cual se desprende lo siguiente:
“…Antecedentes

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

Mediante
escrito
a la Secretaría
del et
Ayuntamiento,
el C. Kimmontes,
Byeongnam
representante
legal
de la persona moral
massa.
Cumdirigido
sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
denominada
HK
DONG
A
S.A
de
C.V.;
solicita
el
cambio
de
uso
de
suelo
de
Habitacional
con
densidad
de población de 200
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
hab./ha. (H2) a Uso de Industria Ligera (IL), para tres predios identificados como Fracciones 7, 8 y 9, del Área 1 de la Fracción 2 de la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Parcela 341 A Z-1 P ½ del ejido Santa Rosa Jáuregui, con claves catastrales 14 03 110 01 177 006, 14 03 110 01 177 007 y 14 03 110
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
01 177 008,vitae,
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui.
1.

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

natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Lo anteriormassa.
con el Cum
objetosociis
de llevar
a cabo
el proceso
de regularización
de una
edificación
que ridiculus
se llevó amus.
caboDonec
al interior de la poligonal
conformadaquam
por los
lotes
en estudio
en la cual seeu,
llevan
a cabo
procesos
industriales.
felis,
ultricies
nec, ypellentesque
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

Mediante la Licencia de Subdivisión de predios FUS201300616 de fecha 20 de diciembre de 2013, la dirección de Desarrollo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Urbano municipal, autoriza la subdivisión del Área 1 de la Parcela 341 A Z-1 P ½ del ejido Santa Rosa Jáuregui en cuatro fracciones,
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor.
Aeneansemassa.
que incluyedolor
las Fracciones
7, 8 y 9 en estudio,
condicionado
que commodo
para el desarrollo
de las
fracciones,
deberáCum
garantizar la dotación
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
de la infraestructura urbana, así como contar con el reconocimiento del Camino que les da acceso como vía pública.
2.

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

Mediante
escritura
2,505 de
27 deeget,
mayoarcu.
de 2014,
documento
pasado
ante la fe a,
del
Lic. Juanvitae,
Joséjusto.
Servín Yáñez, Notario
venenatis
fringilla
vel, aliquet
nec,fecha
vulputate
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Titular de laNullam
Notaríadictum
Número
2 de
Demarcación
Notarial
de Tolimán,
Estado
Querétaro, seipsum
llevó adolor
cabosit
la amet,
protocolización del Acta
felis
eu la
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
de Asamblea
General deadipiscing
Accionistaselit.
de Aenean
la Sociedad
Anónima
de Capital
Variable
denominada
“HK sociis
DONGnatoque
A”, escritura inscrita en el
consectetuer
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
Registro Público de la propiedad con fecha de 23 de junio de 2014, bajo el folio mercantil 41815.
3.

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.deNulla
consequat
massa
quis especial
enim. Donec
pede justo,
fringillay vel,
En la citada
escritura dentro
de losquis,
puntos
acuerdo,
se otorga
poder
y general
para pleitos
cobranzas, actos de
aliquet
nec, vulputate
arcu.títulos
In enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
administración,
administrar
bienes eget,
y suscribir
de justo,
crédito,
a favor ut,
de Don
Byeongnam
Kim. vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
4. Se acredita
propiedadelit.
delAenean
predio identificado
como eget
área dolor.
7, del Aenean
área 1, massa.
de la fracción
2, denatoque
la Parcela
341 A Z 1 P ½, del Ejido
tetuerlaadipiscing
commodo ligula
Cum sociis
penatibus
Santa Rosa
favor de Juseog
mediante
escritura
114,172
denec,
fecha
19 de abrileu,
de 2017, documento
et Jáuregui,
magnis disa parturient
montes,An,
nascetur
ridiculus
mus.pública
Donec número
quam felis,
ultricies
pellentesque
pasado ante la fe del Lic. Alejandro Maldonado Guerrero, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 4 de la Demarcación
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Notarial de Santiago de Querétaro, escritura que se encuentra inscrita en el Registro Público de La Propiedad bajo el Sello Electrónico
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
de Registro, en el Folio inmobiliario 00512494/0003 de fecha 20 de junio de 2017, la incorporación de la propiedad, debe ser validada
mollis del
pretium.
Integer tincidunt.
Craseldapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, no
consectetuer
adipiscing
elit.de la petición.
por la Secretaría
Ayuntamiento,
toda vez que
propietario de la
fracción
de sit
terreno,
es referido en
la solicitud
commodo
ligula eget
Aenean
massa.identificado
Cum sociiscomo
natoque
et1,
magnis
dis parturi
Conforme aAenean
lo señalado
en la escritura
de dolor.
propiedad,
el predio
áreapenatibus
7, del área
de la fracción
2, de la Parcela
341 A
2
.
Z 1 P ½, del
Ejido
Santanascetur
Rosa Jáuregui,
cuenta
con unaquam
superficie
1,395.82
felis, de
ultricies
nec,mpellentesque
eu, pretium quis, sem.
ent
montes,
ridiculus
mus. Donec
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
5. Se acredita
la propiedad
favor
de la Empresa
Mercantil
HKdictum
DONGfelis
A, S.A.
de C.V.,
delpretium.
predio identificado como
enim justo,
rhoncusa ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae,denominada
justo. Nullam
eu pede
mollis
Fracción 8, del área 1, de la fracción 2, de la Parcela 341 A Z 1 P ½, del Ejido Santa Rosa Jáuregui, mediante escritura 107,182 de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
fecha 28 de octubre de 2015, documento pasado ante la fe del Lic. Alejandro Maldonado Guerrero, Notario Público Titular de la Notaría
modo4ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et el
magnis
dis Público
parturient
Pública número
de la eget
Demarcación
Notarial
de Santiago
de Querétaro,
inscrita en
Registro
de montes,
la Propiedad, bajo el Sello
ridiculus
quam512495/0003
felis, ultriciesde
nec,
pellentesque
Electróniconascetur
de Registro,
en el mus.
FolioDonec
Inmobiliario
fecha
20 de abrileu,
de pretium
2016. quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Conforme arhoncus
lo señalado
en la escritura
de propiedad,
el predio
identificado
como
del área
1, de la
fracción
2, de la Parcela
341 A
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
euárea
pede8,mollis
pretium.
Integer
tincid
2
.
Z 1 P ½, del
Ejido
Santa
Rosa
Jáuregui,
cuenta
con
una
superficie
de
1,000.04
m
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
6. Se acredita la propiedad a favor de la Empresa Mercantil denominada HK DONG A, S.A. de C.V., mediante la escritura 107,183 de
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
sem. Nulla
consequat
massa
quisTitular de la Notaría
fecha 28 demus.
octubre
de quam
2015, documento
pasado
ante la fe del eu,
Lic. pretium
Alejandroquis,
Maldonado
Guerrero,
Notario
Público
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
número 4 de la demarcación notarial de Querétaro, inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el Sello Electrónico de Registro,
venenatis00512496/0003,
vitae, justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
en el Folio a,
Inmobiliario
de fecha
20felis
de abril
de 2016.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Conforme amassa.
lo señalado
en la escritura
propiedad,
el prediodis
identificado
áreanascetur
9, del área
1, de lamus.
fracción
2, de la Parcela 341 A
Cum sociis
natoque de
penatibus
et magnis
parturientcomo
montes,
ridiculus
Donec
2
.
Z 1 P ½, del
Ejidofelis,
Santa
Rosa Jáuregui,
cuenta coneu,
una
superficie
1,000.04
quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,desem.
Nullamconsequat
massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7. Una vez revisado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, documento técnico jurídico
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollisOrdinaria
pretium. del
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
aprobado por
el H.
Ayuntamiento
de Querétaro
en Sesión
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 verificó que los predios que conforman la poligonal en estudio, cuentan con uso de suelo
Habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. (H2).
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Con base a lo señalado en el antecedente anterior, la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Querétaro, emite las
viabilidades de uso de suelo IUS2018 253-A, IUS2018 254-A IUS2018 255-A, en los que se señala que los predios se encuentran
localizados en zona de uso Habitacional con densidad de población de 200 Hab./ha. (H2), adicionalmente se indica que con base a su
ubicación y a la tabla de usos de suelo que forma parte de la normatividad del Plan Parcial de Desarrollo Urbano correspondiente, lo
pretendido está considerado como uso prohibido, por lo que se determina como no viable ubicar una bodega de productos no
perecederos (con o sin oficina), además de que pretende modificar el 100% del predio de uso habitacional a Comercio y/o servicio, lo
cual no es permitido.

8.

TITULAR

El predio
en estudio
se encuentra
una zona intermedia
la zona commodo
habitacionalligula
de Santa
Rosa Aenean
Jauregui mezclada con
Lorem
ipsum dolor
sit amet,en
consectetuer
adipiscingentre
elit. Aenean
eget dolor.
actividadesmassa.
comerciales
de servicios
sur del predio
y una zona
industrial que
se encuentra
norte, que
incluye
los fraccionamientos
Cum ysociis
natoquealpenatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturalridiculus
mus.
Donec
Polígono Empresarial Santa Rosa y el Polígono Empresarial Santa Rosa 2ª Etapa y el Condominio Industrial denominado Polígono 4,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ubicado en Avenida Hércules número 500, con conexión a través de la Carretera Federal 57 y el Libramiento Surponiente, que conecta
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
con calles internas
de los
desarrollos.

9.

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

En lo que respecta
al acceso
delsit
predio
estudio, se lleva
a cabo elit.
a través
de una
servidumbre
deeget
pasodolor.
ejidal,Aenean
sobre la que se generó
Lorem ipsum
dolor
amet,enconsectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
un camino de
terracería
senatoque
comunicapenatibus
al norte con
la Avenida
que
no cuenta
con reconocimiento
massa.
Cum que
sociis
et magnis
disHércules,
parturientvialidad
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec como vía pública
y por tanto quam
carecefelis,
de una
nomenclatura
oficial, por eu,
lo que
previoquis,
a su sem.
regularización
con actividades
urbanas
y/oDonec
industriales solicitadas,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
Nulla consequat
massa quis
enim.
el promotor debe presentar una propuesta de incorporación de su propiedad a una vialidad con una sección adecuada para el tipo de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
transporte que se utilizará para la actividad industrial que pretenda llevar a cabo en la poligonal conformada por los predios en estudio, y
vitae,
Nullamdedictum
felis
pede
mollisante
pretium.
Integer de
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
su integración
en justo.
el dictamen
impacto
vialeu
que
presente
la Secretaría
Movilidad
Municipal,
obteniendo
el alineamiento vial
dolor
sit amet,deconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor. alAenean
massa.
Cum
por parte de
la Dirección
Desarrollo Urbano,
considerando
las restricciones
de construcción
frente del
predio
que esta le señale,
donde el costo
las obras
correránetpor
cuenta
solicitante,
hasta nascetur
su incorporación
secciones
de vialidades
debidamente
sociisde
natoque
penatibus
magnis
disdel
parturient
montes,
ridiculuscon
mus.
Donec quam
felis,
reconocidas.
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,
para identificar su tipología y alcances, sin embargo anexa una propuesta del proyecto que se desarrolló en el sitio, el cual considera
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
egetintegrada
dolor. Aenean
Cumdesarrollada
sociis natoque
una nave industrial
que cuenta
con elit.
un área
utilizada
como ligula
bodega,
a una massa.
edificación
en dos niveles para
penatibus et magnis
dis parturient
ridiculus
Donecy quam
felis, ultricies
nec, como áreas de
servicios administrativos
que incluye
un área demontes,
oficinas,nascetur
comedor,
área demus.
servicios
dos espacios
destinados
descanso (2pellentesque
recámaras con
así quis,
mismo
se considera
un área massa
de estacionamiento
con capacidad
parafringilla
8 vehículos.
eu,baño),
pretium
sem.
Nulla consequat
quis enim. Donec
pede justo,
vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 2
11. Es de destacar
queeu
lapede
poligonal
conformada
por lostincidunt.
predios en
estudio
se tiene una
superficie
de 3,395.90
dictum felis
mollis
pretium. Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor total
sit amet,
consec m , por- lo que la
edificación presenta características de industria Ligera, apta para la manufactura y almacenamiento que no generen contaminación,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
trepidación, ni generen transporte pesado de carga y/o para industria media, para la manufactura y almacenamiento de productos que
etelevado
magnis consumo
dis parturient
montes,
nascetur las
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,
no requieren
de agua,
restringiendo
que generan
contaminación
por
emisión
de pellentesque
humos, polvoseu,
y gases.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
12. En lo que
refiere
actividades
de tipo
se deben
comodictum
factor principal
de la generación de
tate se
eget,
arcu.aInlas
enim
justo, rhoncus
ut,industrial,
imperdietsia, bien
venenatis
vitae,fomentar
justo. Nullam
felis eu pede
empleos, sumollis
crecimiento
debe
ser controlado,
regulado
y ordenado
en función
deamet,
la disponibilidad
de adipiscing
recursos de
infraestructura así
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
elit.
como contemplar
vialidades
de
intercomunicación
con
su
zona
de
influencia,
para
lo
cual
se
requiere
de
la
creación
de- un zona
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
alternativa con superficies adecuadas a las necesidades de industria ligera y micro industria y a costos accesibles a su economía. De
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
este modo se controlaría el establecimiento de micro industrias dentro de las áreas urbanas en sus áreas habitacionales principalmente,
Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec
pede
justo,inadecuada
fringilla vel,
nec, vulputate
arcu. In
lo que genera focos
de contaminación
así como
una
mezcla
dealiquet
actividades
en zonaseget,
no consideradas
para usos
justo,
ut, en
imperdiet
a, localizarse
venenatis vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
industriales,enim
por lo
que rhoncus
los predios
estudio al
en zona
aislada
de una
zonafelis
habitacional
puede pretium.
ser considerada para su
incorporación
al suelo
urbano para
industriales.
Integer
tincidunt.
Cras actividades
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,
13. De visita
a la zona
para conocer
las características
del sitio,
observó queeu,
al interior
predio
ubica
una edificación
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec,sepellentesque
pretiumdel
quis,
sem.seNulla
conse
- que es
utilizada como instalaciones de una micro empresa, en el que se sitúa una nave que es utilizada para llevar a cabo procesos de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
producción, y en la cual adicionalmente se cuenta con área de oficinas y área de almacenaje. El acceso a la poligonal conformada por
imperdiet
a, venenatis
justo.yNullam
dictum
felis eumediante
pede mollis
- que el
los lotes enrhoncus
estudio, ut,
cuenta
con una
caseta de vitae,
seguridad
se delimita
el acceso
una pretium.
pluma deInteger
control,tincid
es de destacar
unt.con
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
elit.
commodo
ligula eget
predio cuenta
frente
a una vialidad
desarrollada
a baseconsectetuer
de terracería,adipiscing
que carece
deAenean
urbanización
y servicios,
vialidad sobre la cual
se han establecido
actividades
comerciales,
servicios
e industriales
de diversos
tipos, adicionalmente
al frente
del predio se carece
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis de
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
de banquetas
y guarniciones,
al frente
del predio seeu,
observa
la quis,
existencia
de postes
de concreto,
mus.
Donec quam así
felis,mismo
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
massa sobre
quis los cuales corre
tendido de red
eléctrica,
que
se observe
laaliquet
zona lanec,
existencia
de alumbrado
enim.
Donec sin
pede
justo,
fringillaen
vel,
vulputate
eget, arcu.público.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
OPINIÓN TÉCNICA:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. el
Cum
sociiscorrespondiente,
natoque penatibus
etconsiderarlo
magnis dis el
parturient
montes, se
nascetur
ridiculus
Donecde uso de suelo de
Una vez realizado
análisis
de así
H. Ayuntamiento,
considera
Viablemus.
el cambio
habitacionalquam
con densidad
de población
de 200 hab./ha.
(H2)quis,
a uso
deNulla
Industria
Ligera massa
(IL), para
predios
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
consequat
quistres
enim.
Donecidentificados como
Fracciones pede
7, 8 yjusto,
9, delfringilla
Área 1 de
Fracción
2 de
la Parcela
341arcu.
A Z-1
½ del
ejidorhoncus
Santa Rosa
Jáuregui,a,con
claves catastrales 14 03
vel,laaliquet
nec,
vulputate
eget,
In Penim
justo,
ut, imperdiet
venenatis
110 01 177vitae,
006, justo.
14 03Nullam
110 01dictum
177 007
y eu
14 pede
03 110
01 177
008, Delegación
Municipal
Rosa Jáuregui, y en caso de que lo
felis
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
CrasSanta
dapibus.
10. En lo que se refiere al tipo de industria a establecer en el sitio, el promotor no presenta mayor información sobre sus características

autorice el Ayuntamiento la modificación solicitada se debe condicionar a lo siguiente:

 Previo a la regularización de la construcción existente así como para uso con actividades industriales, el propietario deberá
garantizar la dotación de la infraestructura vial y urbana necesarios, así como contar con las autorizaciones para el reconoc imiento y
nomenclatura como vía pública de la vialidad que da acceso al predio, debiendo obtener el alineamiento vial para incorporar la fracción
del predio necesaria para una sección adecuada de la misma y dotar al predio de los servicios de infraestructura tales como energía
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eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autorice la Comisión
Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas según corresponda, que incluya la dotación de banquetas y alumbrado público
en la zona de influencia, a partir de las vialidades reconocidas y hasta su predio, en donde el costo de las obras correrán p or cuenta del
propietario del predio, documentación que debe presentar ante la autoridad competente, para la obtención de los permisos y licencias
correspondientes.

TITULAR

 Presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de uso de
suelo, obtención de la regularización de licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, conforme a la
normatividad y reglamentación señalada en el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las restricciones
Lorem así
ipsum
dolor
sit amet,de
consectetuer
elit. Aenean
commodo
liguladeeget
dolor. Aenean
de construcción,
como
la dotación
cajones de adipiscing
estacionamiento
al interior
del predio,
conformidad
con lo señalado en el
massa.
Cum sociis para
natoque
penatibus
magnis disdando
parturient
montes, anascetur
ridiculus
Donec
Reglamento
de construcción
el Municipio
deetQuerétaro,
cumplimiento
lo establecido
al mus.
Código
Urbano del Estado de
Querétaro quam
y a lafelis,
normatividad
porpellentesque
zonificación eu,
quepretium
le señale
PlanNulla
Parcial
de Desarrollo
Urbano
deDonec
la Delegación municipal
ultricies nec,
quis,el sem.
consequat
massa quis
enim.
correspondiente
respecto
a la normatividad
paravulputate
el uso deeget,
sueloarcu.
origen.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

 Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas o el Organismo operador correspondiente, en el que se garantice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el documento en el
massa.que
Cum
natoque
penatibus
et magnispodrá
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
que se autoriza
desociis
acuerdo
al proyecto
a desarrollar
llevar a cabo
las descargas
sanitarias,
a laDonec
red operada por dichas
felis,no
ultricies
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
entidades, quam
las cuales
podránnec,
ser apellentesque
través de loseu,
lotes
colindantes.

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

 Se debe
llevar
a cabo
la fusión
de las
que conforman
la poligonal
en estudio,
previo a llevar aipsum
cabo cualquier tipo de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felisfracciones
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
trámite quedolor
le permita
llevarconsectetuer
a cabo la regularización
construcción
existente.
sit amet,
adipiscing de
elit.laAenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

 Presentar el estudio de movilidad emitido y/o avalado por la Secretaría de Movilidad Municipal, debiendo dar cumplimiento a las
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
medidas de mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de la licencia de construcción correspondiente, siendo necesario
imperdiet que
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet
vulputatede
eget,
In enim justo,
rhoncus ut,impuestas,
que se presente
evidencia
del nec,
cumplimiento
las arcu.
observaciones
y obligaciones
incluya su
participación
en la dotación
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolor la
sitcontinuidad
amet,
de banquetas
a nivel
y pavimentos
en todo
su perímetro
al frentetincidunt.
del predio,
eliminando
rampas ipsum
que afectan
peatonal, en
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque
donde los gastos
generados,
correrán
porAenean
cuenta de
los propietarios
de los
predios.

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

 Dar cumplimiento
a loeu,
señalado
enquis,
el Artículo
81 delconsequat
Reglamento
de Construcción
para elpede
Municipio
Querétaro,
pellentesque
pretium
sem. Nulla
massa
quis enim. Donec
justo,de
fringilla
vel, el cual señala en
su párrafo Segundo
y
Tercero
lo
siguiente:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2

-

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

-

En estacionamientos descubiertos con área mayor a 200 m (particulares o públicos), la superficie de pavimento en área de cajones
tetuermínimo
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociisdenatoque
penatibus
debe ser como
de adopasto,
adocreto
o materiales
similares
y el pavimento
del área
circulaciones
debe ser de cualquier
et magnis dis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
material exceptuando
concreto
asfáltico.
Estos estacionamientos
deberán
área verde
y cuandoa,menos
un árbol
cada
3 automóviles.
tate eget, arcu.
In enimcontar
justo,con
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,por
justo.
Nullam
dictum felis eu pede

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

 ObtenerAenean
de parte
de la Unidad
Protección
Civil, massa.
el vistoCum
bueno
delnatoque
proyectopenatibus
a realizar,etdando
cumplimiento
de
commodo
ligulade
eget
dolor. Aenean
sociis
magnis
dis parturi a las medidas
seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.

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

enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
eu especialista
pede mollisen
pretium.
 Presentar
losjusto,
estudios
Hidráulicos
e Hidrológicos
correspondientes,
emitidosdictum
por unfelis
perito
la materia, mismos que
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit.evidencia
Aenean com
deben ser Integer
avaladostincidunt.
por la Comisión
Estatal del Agua,
y/odolor
Comisión
Nacional
del agua,adipiscing
presentando
de cumplimiento
de las
condicionantes
leseget
hayan
sido
impuestas,
a llevar
a cabo
los trámites
que dis
le parturient
permitan obtener
modoque
ligula
dolor.
Aenean
massa.previo
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
montes,las autorizaciones
correspondientes
para
la regularización
dequam
la construcción
existente
y la obtención
depretium
la autorización
de Nulla
licencia
de funcionamiento.
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
quis, sem.
conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

 No se permitirá el paso de transporte mayo a 3 toneladas al sitio para las actividades que se pretendan llevar a cabo en el predio,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
situación que debe de quedar establecida en las autorizaciones que sean otorgadas por las autoridades correspondientes, para la
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
operación y funcionamiento de las actividades a ubicarse en el inmueble.

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

mus.
quam se
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massa quis
 Toda vez
queDonec
únicamente
solicito
el cambio
de uso de suelo,
la altura quis,
máxima
permitida,
los Coeficientes
de Ocupación de S uelo
Donecde
pede
justo,
fringilla
vel, los
aliquet
nec, vulputatealeget,
In enim
justo,
rhoncus
imperdiet con densidad de
(COS) y deenim.
Utilización
Suelo
(CUS),
serán
correspondientes
uso arcu.
origen,
es decir
para
el usout,
habitacional
población de
200 hab./ha.
(H2).
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

 Se deben
respetar
horarios
establecidos
licencias
funcionamiento,
lo queridiculus
en caso mus.
de que
no sean respetados, el
massa.
Cumlos
sociis
natoque
penatibusenetlas
magnis
dis de
parturient
montes, por
nascetur
Donec
Ayuntamiento podrá revocar la autorización otorgada y quedan sujetos los giros al impacto social y urbano que generen en la zona.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel,
aliquetanec,
vulputate
eget, arcu.
Inse
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
 Dadas las
características
del
proyecto
realizar,
y el beneficio
que
obtendrá
con la autorización
quea,otorga
el H. Ayuntamiento, el
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
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 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 solicita 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 hac erlo será
motivo para que el H. Ayuntamiento, revoque lo autorizado, dicho plazo de conformidad con lo señalado en el oficio
SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento, informa que en reuniones de
trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo Urbano se solicita que el plazo de cumplimiento de las condicionantes impuestas, sea
de doce meses.

TITULAR

 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
pago
de consectetuer
la autorizaciónadipiscing
otorgada por
H. Ayuntamiento
debe
cubrir
ante la Secretaría de
Lorem ipsum
dolorelsit
amet,
elit.elAenean
commodomismo
ligulaque
eget
dolor.
Aenean
Finanzas ymassa.
presentar
cumplimiento
pago ante
Secretaría
del Ayuntamiento,
para su publicación
en los
medios oficiales y la
Cumel sociis
natoquede
penatibus
et la
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
procedencia legal de lo aprobado, 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
justo,
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.deInuso
enim
ut,se
imperdiet
a, venenatis
 En casopede
de que
confringilla
la autorización
a la nec,
modificación
del
cambio
dejusto,
suelorhoncus
solicitado,
genere un
impacto social negativo en
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
la zona, éste será resuelto de manera conjunta por los participantes con apoyo la Secretaría de Gobierno Municipal.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
 En casomassa.
de no Cum
dar cumplimiento
a las
condicionantes
impuestas
en tiempo
y forma,
se podráridiculus
dar inicio
al proceso
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec de revocación de
la autorización
otorgada
por
el
H.
Ayuntamiento,
siendo
obligación
del
promotor
dar
cumplimiento
de
las
obligaciones
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donecimpuestas, con su
presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis ypretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
 Es obligación
del solicitante,
dar cumplimiento
en tiempo
forma a Integer
las obligaciones
que
le sean
impuestas por
el H. Ayuntamiento
dolor
amet,en
consectetuer
elit. el
Aenean
ligula solicitado.
eget dolor. Aenean massa. Cum
en el Acuerdo
de sit
Cabildo,
caso de que adipiscing
sea autorizada
cambiocommodo
de uso de suelo
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
 Es facultad
de nec,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
validar
documentos
propiedad
y acreditación
dejusto,
personalidad que los
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. los
Nulla
consequatde
massa
quis enim.
Donec pede
promotoresfringilla
presenten
dicha
instancia
para
su arcu.
validación
en justo,
virtud rhoncus
de que las
propiedades
son acreditadas
por personas morales
a, venenatis
vitae, justo.
vel,ante
aliquet
nec,
vulputate
eget,
In enim
ut, imperdiet
y/o físicas diferentes
a la solicitante.
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
 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Ayuntamiento.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputatede
eget,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
 Es facultad
y responsabilidad
cadaarcu.
una In
deenim
las dependencias
referidas,
dar seguimiento
al cumplimiento
de las obligaciones que
debe cumplir
el promotor
que hayan
impuestas
portincidunt.
el H. Ayuntamiento.
dictum
felis euy pede
mollissido
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
El presente es un documento informativo de carácter técnico, que se pone a consideración de las Comisiones correspondientes del H. Ayuntamiento,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
para su análisis y dictaminación correspondiente, no siendo el presente una autorización o negación a la solicitud presentada por promovente, siendo
quis, sem.
Nulladeconsequat
massa aquis
enim. Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
vulpu
facultad del pretium
H. Ayuntamiento
la toma
decisión respecto
la autorización
o no,
de justo,
la solicitud
ingresada
por el nec,
promotor
ante la Secretaría
del
Ayuntamiento…”
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.
9. MedianteAenean
oficio SAY/DAI/862/2018
de fecha
de mayo
de 2018,
Secretaría
del penatibus
Ayuntamiento
solicitódis
a laparturi
Secretaría de -Movilidad
commodo ligula eget
dolor.10Aenean
massa.
Cumlasociis
natoque
et magnis
un estudio ent
técnico
respecto
al
Cambio
de
Uso
de
Suelo
a
Industria
Ligera
(IL)
para
las
fracciones
identificadas
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,con
sem.clave catastral 140
311 001 177
006,
140
311
001
177
007
y
140
311
001
177
008
ubicadas
en
la
Carretera
Querétaro
–
San
Luis
Potosí, Delegación
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Municipal Santa
Rosa
Jáuregui.
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
10. Con fundamento en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
mediante oficio SAY/3705/2018 de fecha 23 de mayo de 21018, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Estado de Querétaro, que dispone:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la administración
dolor.En
Aenean
massa. se
Cum
sociisconstituir
natoque
penatibus
et siguientes:…
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
pública municipal.
cada Municipio
deberán
como
mínimo las
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
VIII. DE DESARROLLO
Y ECOLOGÍA.competencia
será: laeget,
formulación
Planjusto,
de Desarrollo
Municipal; la zonificación y
enim. DonecURBANO
pede justo,
fringilla vel,Cuya
aliquet
nec, vulputate
arcu. Indelenim
rhoncusUrbano
ut, imperdiet
determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
derivadas dea,lovenenatis
previsto en vitae,
la fracción
V del
artículo
115 defelis
la Constitución
Políticapretium.
de los Estados
Unidos
Mexicanos.”
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoquedepenatibus
magnisy dis
parturient
montes,
ridiculuselmus.
Donec
11. En reunión
de trabajo,
la Comisión
DesarrolloetUrbano
Ecología
dictaminó
que nascetur
una vez realizado
análisis
de la documentación
felis, ultricies
nec,en
pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donecque nos ocupa, en
que obra enquam
el expediente
radicado
la Secretaríaeu,
delpretium
Ayuntamiento
y tomando
en cuenta massa
la naturaleza
del asunto
justo, fringilla
aliquetanec,
vulputate
arcu. In
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
ejercicio depede
las facultades
que vel,
le asisten
dicha
Comisióneget,
así como
alenim
máximo
órgano
del ut,
Gobierno
Municipal,
se considera viable el
justo.
Nullam
dictum
felis (IL)
eu pede
pretium.identificadas
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
Cambio de vitae,
Uso de
Suelo
a Industria
Ligera
para mollis
las fracciones
con clave
catastral
140 311 001 177 006, 140 311 001
177 007 y 140 311 001 177 008 ubicadas en la Carretera Querétaro – San Luis Potosí, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui…”

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 29 de mayo de 2018, en el Punt o 6,
Apartado IV, Inciso 24, 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 Industria Ligera (IL) para las fracciones identificadas con clave catastral 140
311 001 177 006, 140 311 001 177 007 y 140 311 001 177 008 ubicadas en la Carretera Querétaro – San Luis Potosí, Delegación
Municipal Santa Rosa Jáuregui, de conformidad con la opinión técnica citada en el Considerando 8 del presente Acuerdo.

TITULAR

SEGUNDO. 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 8 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
TERCERO. El presente Acuerdo deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro con
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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
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 Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal vigente, mismo que deberá de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
cubrir ante la Secretaría de Finanzas en un plazo que no exceda de 10 días hábiles a partir de su notificación y presentar el
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento. De no cubrir la contribución en el plazo establecido, el monto se actualizará,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Querétaro, con base a lo establecido en el artículo 37 de la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Ley ya referida.
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,
QUINTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento de revocación del presente Acuerdo.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
TRANSITORIOS
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis diselparturient
montes, por
nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis,del
ultricies
nec, pellentesque
eu, de Querétaro y en
PRIMERO.et
Publíquese
presente Acuerdo
una sola
ocasión
enDonec
la Gaceta
Oficial
Ayuntamiento
del Municipio
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio, debiendo
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo que no exceda de
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
a laCras
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para
que a través
de la Dirección
de com
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,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.para
Nullam
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer tincid
CUARTO. rhoncus
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
quedictum
en términos
lo dispuesto
en la fracción
XVIII del artículo
20 del
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
dolor. Aenean
massa. de
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
Gobierno Municipal,
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
Secretaría
de Movilidad,
Secretaría
Finanzas,
Secretaría de Servicios
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis Civil, Delegación
Públicos Municipales, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Unidad Municipal de Protección
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Municipal Santa Rosa Jáuregui y notifique a la persona moral denominada “HK DONG A” S.A. de C.V., a través de su Representante
Legal…”. a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus PARA
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
SE EXTIENDE
LACum
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOSdis
EFECTOS
LEGALES
A QUE HAYA
LUGAR,
EL DÍA 30 DE MAYO DE
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
LICENCIADO
RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 15 de mayo de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que se Autoriza cubrir en efectivo el equivalente al área de donación que se debe transmitir para equipamiento urbano a
favor del Municipio
de Querétaro,
la autorización
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habitacional bajo el
Lorem ipsum
dolor sit por
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de noviembre
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Cumen
sociis
natoque penatibus
et magnis
nasceturNo.
ridiculus
mus. Donec
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, el que textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeAYUNTAMIENTO
justo, fringilla vel,DEL
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“HONORABLE
MUNICIPIO
DE QUERÉTARO:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Aenean commodo
eget dolor. Aenean
ESTADOS massa.
UNIDOS
MEXICANOS;
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ridiculus
Donec
MUNICIPAL
DEL felis,
ESTADO
DE QUERÉTARO;
12, eu,
156pretium
DEL CÓDIGO
URBANO
DEL ESTADO
DE quis
QUERÉTARO;
ARTÍCULO 73 DEL
quam
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; 22, 23 PRIMER PÁRRAFO, ARTÍCULO DÉCIMOTERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE QUERETÁRO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, 25, 28 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR
vitae, justo. DE
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
DEL AYUNTAMIENTO
QUERÉTARO.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
C O N S I montes,
DERAN
DO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. El artículo
115 vel,
fracción
de vulputate
la Constitución
Política
de los
Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
quejusto.
los Municipios están
a, venenatis
vitae,
fringilla
aliquetIInec,
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
eget dolor.
Aeneany massa.
Cum sociis
natoque de observancia
competentes
para aprobar
los bandos
policía commodo
y gobierno,ligula
reglamentos,
circulares
disposiciones
administrativas
penatibus
et respectivas
magnis dis jurisdicciones,
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, las materias,
general dentro
de sus
que organicen
la administración
pública
municipal,
que regulen
pellentesque
pretiumpúblicos
quis, sem.
Nulla
consequaty massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,
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funcioneseu,
y servicios
de su
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la participación
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. El Código
Fiscal
deleuEstado
de Querétaro,
su artículo
37, Cras
establece
que el pago
es el
cumplimiento
de una obligación
fiscal
dictum
felis
pede mollis
pretium. en
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consec
determinada en cantidad líquida y podrá hacerse en efectivo o en especie en los casos que así lo prevengan las leyes.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
parturient
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,
ultricies nec,
eu,
3. En ese et
sentido,
taldis
como
lo prevémontes,
el artículo
156 del
Códigomus.
Urbano
del Estado
de Querétaro
en pellentesque
todos los desarrollos
inmobiliarios,
pretium
quis,transmitir
sem. Nullagratuitamente
consequat massa
quis enim.
Donec
justo,
vel, aliquet
nec,
vulpupara equipamiento
el desarrollador
deberá
al Municipio,
el diez
porpede
ciento
de fringilla
la superficie
total del
predio
tate que
eget,
arcu. In
enim justo,
rhoncuspara
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam dictum felis eu pede
urbano, mismo
deberá
entregarse
habilitado
su uso, según
el destinovitae,
que se
asigne.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
4. Que el artículo
Transitorio
de Aenean
la Ley de
Ingresos
Municipio
de penatibus
Querétaro,etpara
el Ejercicio
Fiscal 2018,- dispone
AeneanDecimotercero
commodo ligula
eget dolor.
massa.
Cumdel
sociis
natoque
magnis
dis parturi
que para el caso de las obligaciones existentes sobre los desarrollos inmobiliarios bajo el régimen de propiedad en condominio o
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
fraccionamiento, el diez por ciento de la superficie total del predio para equipamiento urbano y áreas verdes, podrá realizarse permuta,
Nulla
consequat
massa quis enim.
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In
previa autorización
por el H. Ayuntamiento
y seaDonec
destinado
para
inversión
pública
preferentemente.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
dolor
amet,elconsectetuer
elit. Aenean
com
5. Compete
al H. Ayuntamiento
resolver
la solicitudipsum
de cubrir
en sit
efectivo
equivalente aladipiscing
área de donación
que se
debe transmitir
para
equipamiento
urbano
a favor
Municipio
Querétaro,
la autorización
de un desarrollo
inmobiliario
correspondiente
modo
ligula
eget del
dolor.
Aeneandemassa.
Cum por
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, a u n proyecto
habitacionalnascetur
bajo el régimen
propiedad
en condominio,
en nec,
el predio
ubicado eu,
en la
calle 20
de sem.
noviembre
No. 305, Colonia
ridiculusde
mus.
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis,
Nulla conse
- Felipe
Carrillo Puerto, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
6. El 02 y rhoncus
23 de junio
de 2017, se
recibieron vitae,
en la justo.
Secretaría
deldictum
Ayuntamiento,
los escritos
signados Integer
por los tincid
CC. Santiago- Ramírez
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitelamet,
elit.
commodo
eget
Martínez y unt.
Hermelinda
Olvera Jiménez,
mediante
cualconsectetuer
solicitó cubriradipiscing
en efectivo
el Aenean
equivalente
al árealigula
de donación
que se debe
dolor.equipamiento
Aenean massa.urbano
Cum sociis
natoque
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
transmitir para
a favor
del penatibus
Municipio et
demagnis
Querétaro,
por la autorización
de un
desarrollo inmobiliario
correspondiente
a un proyecto
habitacional
bajo pellentesque
el régimen de
en condominio,
en el predio
ubicado
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
eu,propiedad
pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa
quisen la calle 20 de
noviembre enim.
No. 305,
Felipe
Carrillo
Puerto, nec,
Delegación
Puerto,ut,radicándose
DonecColonia
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputateMunicipal
eget, arcu.Felipe
In enimCarrillo
justo, rhoncus
imperdiet el expediente
158/DAI/2017.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
7. La solicitante acredita la propiedad a través del siguiente instrumento público:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretiumquince),
quis, sem.
massaotorgada
quis enim.
7.1 Escritura
Pública
número
6,915
(seis mil novecientos
delNulla
30 deconsequat
junio de 2000,
anteDonec
la fe del Lic. José Luis
Gallegos
Pérez,
Notario
Titular
de la Notaría
Pública No.
31arcu.
de esta
Demarcación,
consistente
en el Contrato
de Compraventa del
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
predio vitae,
en cuestión.
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
8. Mediante el oficio SAY/DAI/1295/2017 del 23 de junio del 2017, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible, emitiera su opinión técnica y/o consideraciones pertinentes a lo solicitado.
9. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, el entonces Secretario de Desarrollo Sostenible,
el C. Daniel Rodríguez Parada, remitió el 25 de agosto del 2017, a través del oficio SEDESO/DDU/COU/EVDU/1053/2017, a la
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Secretaría del Ayuntamiento la opinión técnica 0185/2017, relativa a la aceptación de cubrir en efectivo el equivalente al área de
donación que se debe transmitir para equipamiento urbano a favor del Municipio de Querétaro, por la autorización de un desarr ollo
inmobiliario correspondiente a un proyecto habitacional bajo el régimen de propiedad en condominio, en el predio ubicado en la calle 20
de noviembre No. 305, Colonia Felipe Carrillo Puerto, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, el cual refiere lo siguiente:

TITULAR

“…ANTECEDENTES:

1. Mediante escritos dirigidos al Secretario del Ayuntamiento, los CC. Santiago Ramírez Martínez y Hermelinda Olvera Jiménez,
solicitan Autorización para cubrir en efectivo, el equivalente al área de donación correspondiente al 10 % que se debe
ipsum dolor siturbano
amet, consectetuer
adipiscing elit.
commodo
eget dolor.inmobiliario
Aenean
transmitir Lorem
para equipamiento
a favor del municipio,
por Aenean
la autorización
de ligula
un desarrollo
en el predio
Cum
natoque
penatibus
et Carrillo
magnis Puerto,
dis parturient
montes,
nasceturFelipe
ridiculus
mus.Puerto.
Donec
ubicado enmassa.
calle 20
de sociis
Noviembre,
Colonia
Felipe
Delegación
Municipal
Carrillo

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

Lo anteriorpede
con justo,
el objeto
de dar
a lo señalado
en el
156,rhoncus
capítulo
del Código
Urbano del Estado de
fringilla
vel, cumplimiento
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In artículo
enim justo,
ut, III,
imperdiet
a, venenatis
Querétaro,vitae,
referente
la obligación
transmitir
Municipio,
la propiedad
y el dominio
diez por ciento de la superficie total del
justo.aNullam
dictumdefelis
eu pedealmollis
pretium.
Integer tincidunt.
Crasdel
dapibus.
predio, para áreas de equipamiento urbano, por la autorización de un desarrollo inmobiliario bajo régimen en condominio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociisdel
natoque
penatibus
magnis
montes,Martínez,
nascetur mediante
ridiculus escritura
mus. Donec
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predio en
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a favor
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C. parturient
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4,558, de fecha 27 de
quam
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nec,
pellentesque
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Nulla
consequat
massa quis
Donec
julio de 1977,
documento
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ante
la fe del Lic.eu,
Luis
Rayas quis,
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Notario
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número 13, documento
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aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
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venenatis
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el Registro
Público vel,
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86-A, Sección
primeraa,de
fecha 7 de noviembre de
1977.
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
2
.
Conforme asociis
lo referido
en lapenatibus
citada escritura
de propiedad,
el predio
cuentanascetur
con una ridiculus
superficiemus.
de 569.85
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
Donecmquam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
3. Posteriormente, la dirección de Desarrollo Urbano mediante folio 118/2000 de fecha 4 de mayo del 2000, emite la autorización de
imperdiet
venenatis
vitae,
justo.constar el Contrato
vel,en
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut,fecha
subdivisiónfringilla
del predio
dos fracciones,
de las
quearcu.
mediante
escritura
6,915 de
30 dea,junio
de 2000
se hizo
2
felis
pede
molliscon
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor 20
sit amet,
, del
predio ubicado
en Calle
de noviembre N° 305,
de CompraNullam
venta dictum
respecto
deeu
una
fracción
superficie
detincidunt.
143.34 mCras
documentoconsectetuer
inscrito en el Registro
Público
de la Propiedad
y elligula
Comercio
el Folio
Real
104066/1,
fecha
11 de diciembre de 2000,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetbajo
dolor.
Aenean
massa.
Cumde
sociis
natoque
conservando
el C. Santiago
Ramírez
la montes,
fracción correspondiente
al predio
en estudio,
misma
cuentanec,
actualmente con una
penatibus
et
magnis
dis Martínez
parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis,que
ultricies
2
.
superficie de
426.51
m
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
4. De consulta al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, documento técnico jurídico
dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,de
consec
aprobado por
el H.felis
Ayuntamiento
de Querétaro
en Sesión
Ordinaria
Cabildo del día
17 dolor
de diciembre
2007 y publicado
en el
tetuerde
adipiscing
commodo
eget dolor.
Cum
sociisen
natoque
penatibus
Periódico Oficial
Gobiernoelit.
delAenean
Estado “La
Sombraligula
de Arteaga”
el 1ºAenean
de abrilmassa.
de 2008,
inscrito
el Registro
Público de la Propiedad
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.seDonec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, con uso de suelo
en el Folio et
Plan
Desarrollo
009/0002montes,
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22 de abril
de 2008,
observa
quefelis,
el predio
se encuentra
en una zona
Habitacional
con densidad
de población
de 200 Hab./Ha.
(H2).
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
5. La Dirección
Desarrollo
Urbano
del Municipio
de Querétaro,ipsum
emitedolor
el dictamen
deconsectetuer
uso de sueloadipiscing
DUS201508511
mollisde
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
elit. de fecha 21 de
diciembre de 2015, en el que se señala que el predio se encuentra localizado en zona de uso habitacional con densidad de población de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
200 hab./ha. (H2), por lo que en base a la superficie del predio y la densidad de población establecida en la zona se dictamina factible el
felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretium quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
dictamen de
uso
de suelo
para ubicar
un departamento
y una casa
habitación
bajo
el Régimen eu,
de Propiedad
en Condominio.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
6. Mediante
oficio
APC201600120
de fecha 22
de noviembre
2016,Nullam
la Dirección
Desarrollo
otorga el visto bueno del
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,dejusto.
dictumdefelis
eu pedeUrbano,
mollis pretium.
proyecto deInteger
condominio
de dos
viviendas,
para el predio
Calleconsectetuer
20 de Noviembre
N° 305,elit.
Colonia
Felipe
Carrillo Puerto,
en la
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumubicado
dolor sitenamet,
adipiscing
Aenean
com
Delegaciónmodo
Felipeligula
Carrillo
Puerto,
señalando
que
previo
a
obtener
la
declaratoria
de
Régimen
de
Propiedad
en
condominio,
debe
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
otorgar a favor del municipio de Querétaro y mediante escritura pública, las áreas de donación correspondientes conforme a lo
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
establecido en el Código Urbano del Estado de Querétaro, en lo concerniente a Equipamiento Urbano y Áreas Verdes.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae,
NullamOctavo
dictumdel
felis
eu pede
mollis
Integerdel
tincid
7. De conformidad
conimperdiet
lo señalado
en el Inciso
III justo.
del párrafo
Artículo
156,
del pretium.
Código Urbano
Estado de- Querétaro
unt. Cras
sit amet,del
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo ligula
eget
vigente, señala
que:”dapibus.Lorem
En el supuestoipsum
que ladolor
localización
desarrollo inmobiliario,
o bien,
sus características
específicas
lo admitan, se
podrán realizar
o totales
predios
urbanizados
y de calidad
equiparable
de conformidad
con el estudio valuatorio”.
dolor.permutas
Aenean parciales
massa. Cum
sociispor
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
8. Con el objeto
de dar pede
cumplimiento
a dicha
disposición,
el vulputate
promotor propone
cubrir
en especie
(efectivo),
equivalente a la superficie
enim. Donec
justo, fringilla
vel,
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, el
imperdiet
correspondiente que debe otorgar en donación, para lo cual considerando que el predio ubicado en calle 20 de Noviembre, Colonia
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
2 mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Felipe Carrillo Puerto, cuenta con una superficie de 426.51 m , le corresponde transmitir en donación al Municipio de Querétaro, una
2
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
superficie de 42.651 m , equivalente al 10% de la superficie del terreno.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis,
eu, pretium
quis, sem.
Nulladar
consequat
massa
quis enim. Donec
La peticiónquam
de pago
enultricies
efectivonec,
por pellentesque
parte del promotor,
tiene como
propósito
un mayor
aprovechamiento
para el desarrollo de su
proyecto, siendo
que de
considerar
viablenec,
la propuesta
pago
enInefectivo
de larhoncus
superficie
correspondiente,
el municipio ten dría la
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate de
eget,
arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
posibilidad vitae,
de contar
con
recursos
parafelis
adquirir
terrenos
depretium.
su interésInteger
como reserva
territorial
urbana, para dotación de actividades para
justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.
equipamiento urbano y/o espacios abiertos de apoyo a zonas con déficit en servicios en materia de convivencia social, recreativa,
educativa o con servicios de salud, o bien para la construcción de obras municipales, toda vez que la superficie que se debe transmitir
al municipio, corresponde a una superficie que no contaría con condiciones adecuadas para destinarse a un uso público aprovechable
para la ciudadanía.

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

11
01

9. Para lo anterior y con la finalidad de determinar el valor a cubrir, es necesario que a través de la Secretaría de Administración se
realice un avalúo comercial respecto a la superficie que se debe transmitir, emitido por un perito valuador colegiado, debiendo
considerar el predio como urbanizado de acuerdo a lo señalado por el Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

10. La Colonia Felipe Carrillo Puerto corresponde a un Asentamiento que se ha desarrollado de manera natural, a la cual el Municipio
ha dotado de infraestructura urbana y servicios paulatinamente, lo que se ha limitado a medida que se consolida la zona con la
subdivisiones de los predios originales generando vialidades y áreas en las que se han construido viviendas de tipo popular, así como
el establecimiento de comercios y servicios diversos, lo que incluía talleres y bodegas dada su cercanía con la zona industrial, dando
aprovechamiento
las fracciones
sin que exista
una homogeneidad
las dimensiones
de los
lotes Aenean
resultantes.
Loremaipsum
dolor sitresultantes,
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanen
commodo
ligula eget
dolor.

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

11. De visita a la zona conocer las características del sitio, se verificó que el predio en estudio cuenta con frente a la calle 20 de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
noviembre, vialidad sobre la que se genera una entremezcla de usos, en donde predomina la vivienda de tipo popular, en donde se
justo, fringilla
vel,dealiquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Inasí
enim
justo,
rhoncus público,
ut, imperdiet
a, venenatis
cuenta con pede
infraestructura
a nivel
red sanitaria,
hidráulica,
eléctrica,
como
alumbrado
adicionalmente
al frente del predio
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
se cuenta con banqueta y guarniciones de concreto en buen estado de conservación, siendo que el arroyo vehicular se desarrolla a
base de carpeta
asfáltica
buen
conservación,
en una zona
poblada.ligula eget dolor. Aenean
Lorem
ipsum en
dolor
sitestado
amet, de
consectetuer
adipiscing
elit. densamente
Aenean commodo

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

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

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

Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, se considera técnicamente Viable la Autorización para cubrir en efectivo, el
Nullamdedictum
felis
eu pede mollisalpretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
equivalentevitae,
a unajusto.
superficie
42.65 m²
correspondiente
área deInteger
donación
que se debe
transmitir para ipsum
equipamiento urbano
sit amet,por
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget dolor. Aenean
Cum
a favor deldolor
municipio,
la autorización
de unelit.
desarrollo
inmobiliario
correspondiente
a un massa.
proyecto
habitacional bajo
régimen desociis
propiedad
en penatibus
condominio,
en el predio
ubicado en
Calle nascetur
20 de Noviembre
Colonia
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus No.
mus.305,
Donec
quamFelipe
felis, Carrillo Puerto,
2
.
Delegaciónultricies
Municipal
Carrillo Puerto,
que quis,
cuenta
conNulla
una consequat
superficie de
426.51
nec,Felipe
pellentesque
eu, pretium
sem.
massa
quismenim.
Donec pede justo,

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

Lo anterior con el objeto de que el promotor de cumplimiento a lo referido en el artículo 156, del Código Urbano del Estado de Querétaro
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
vigente respecto a la superficie que se deberá donar para equipamiento urbano por la autorización de un régimen de propiedad en
elit.por
Aenean
eget se
dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque
condominio,consectetuer
proponiendo adipiscing
que el monto
el pagocommodo
del área deligula
donación
destine
para massa.
la adquisición
de predios
de reserva territorial
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus.deDonec
quam
felis, eultricies
nec, en zonas que
urbana, quepenatibus
sean de interés
del Municipio
o en sumontes,
caso la nascetur
habilitación
y dotación
espacios
públicos
infraestructura
así lo requieran,
con lo que
dará cumplimiento
a la consequat
dotación demassa
equipamiento
urbano,
obstante
debe dar
pellentesque
eu, se
pretium
quis, sem. Nulla
quis enim.
Donecnopede
justo,sefringilla
vel,cumplimiento a lo
siguiente. 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

-

 Con el objeto de determinar el monto a pagar, y verificar que sea equiparable en su valor como terreno urbanizado y habilitado, es
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
necesario que el promotor en coordinación con la Secretaría de Administración lleven a cabo un avalúo comercial elaborado por un
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.que
Donec
felis,
nec,donde
pellentesque
perito valuador
colegiado
y con registro,
respecto
de ridiculus
la superficie
debequam
otorgar
enultricies
donación,
el costo eu,
será cubierto por el
pretium quis,
sem.ser
Nulla
consequat
quisde
enim.
Donecypede
justo, fringilla
vel, aliqueten
nec,
- Código
solicitante debiendo
el avalúo
validado
por lamassa
Dirección
Catastro,
cumpliendo
con lo establecido
el vulpu
artículo 156, del
eget,
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Urbano del tate
Estado
dearcu.
Querétaro
vigente.

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

 Se debeAenean
solicitarcommodo
a la Secretaría
de Finanzas
del Municipio
de Querétaro,
la cuenta
en la que
se deposite
el monto económico
a
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
cubrir.
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

 El monto a recibir por parte del municipio de Querétaro, debe ser etiquetado para la adquisición de predios de reserva territorial
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae, justo.y Nullam
felis eupúblicos
pede mollis
pretium. en zonas que
urbana, queenim
seanjusto,
de interés
del ut,
Municipio
o ena,su
caso la habilitación
dotacióndictum
de espacios
e infraestructura
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
así lo requieran.

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

 Es facultad
del solicitante,
dar cumplimiento
tiempo
y forma
las obligaciones
que le sean
el H. Ayuntamiento
en
nascetur
ridiculus mus.
Donec quamen
felis,
ultricies
nec,apellentesque
eu, pretium
quis,impuestas
sem. Nullapor
conse
el Acuerdo quat
de Cabildo.
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 caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.

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

quaminformativo
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,sepretium
sem. Nulla
massacorrespondientes
quis
El presentemus.
es unDonec
documento
de carácter
técnico, que
pone a quis,
consideración
deconsequat
las Comisiones
del H.
Ayuntamiento,
para
su análisis
y dictaminación
correspondiente,
no siendo
el presente
una autorización
o negación a la solici tud
enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
presentada a,por
promovente,
facultaddictum
del H. felis
Ayuntamiento
la toma
de decisión
respecto
a laCras
autorización
o no, de la- solicitud
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
venenatis
vitae,siendo
justo. Nullam
eu pede mollis
pretium.
ingresada por
el
promotor
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento…”
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

10. A través del oficio SAY/DAI/1859/2017, del 07 de septiembre del 2017, el Director de Asuntos inmobiliarios, por instrucción del
quam
felis, ultricies
nec, apellentesque
quis, sem.
Nulla
massa quis enim.
Donecde que se emita el
Secretario del
Ayuntamiento,
solicitó
la Secretaríaeu,
de pretium
Administración
realizar
losconsequat
trámites correspondientes
a efecto
pede justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimcomo
justo,urbanizado,
rhoncus ut, yimperdiet
venenatis
Avalúo correspondiente,
por unvel,
perito
colegiado,
considerando
al predio
debiendoa,validar
los valores que se
indiquen envitae,
el mismo
la Dirección
de Catastro,
lo anterior
de conformidad
con la
opinión técnica, emitida por la Secretaria
justo.por
Nullam
dictumMunicipal
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.
de Desarrollo Sostenible.
11. En contestación a la petición referida en el Considerando que antecede, se recibió el similar DAPSI/DABMI/CIBI/2329/2017,
signado por la C.P. María Elena Adame Tovilla, entonces Directora de Administración Patrimonial y Servicios Internos, mediante el cual
remitió la siguiente documentación:
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a.
b.

Avalúo con folio número MT-1710033051, de fecha 03 de octubre de 2017, documento en el se determina un valor
comercial de $73,000.00 (SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N) para el inmueble en cuestión.
Oficio DMC/DPYAC/4548/2017, del 27 de octubre de 2017, signado por el Lic. José Aníval López Hernández, Director
Municipal de Catastro, mediante el cual valida el documento descrito para el punto 1 del presente, señalando en el
segundo párrafo lo siguiente:

TITULAR

“… Al respecto me informar a Usted la siguiente opinión técnica: predio ubicado en la calle 20 de Noviembre 305,
colonia Felipe Carrillo Puerto, identificado con clave catastral 14 01 001 09 030 057, con superficie de 426.51 m2, De
acuerdo a las características cualitativas y cuantitativas de predio se estima que el valor de suelo es de $1,700.00/m2
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
eget dolor.
Aeneancomparables al de
propuesto
por elsit
valuador,
el cual es congruente
con
losAenean
valores commodo
de mercadoligula
de inmuebles
ofertados
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus et al
magnis
disdonación”.
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
un predio
de 42.65,
correspondientes
área de

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

12. Recibidos
la Secretaría
delaliquet
Ayuntamiento
los estudios
técnicos
y documentos
descritos
dentro dea,los
considerandos 9 y 11 del
pedeen
justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
presente instrumento,
en
términos
de
lo
dispuesto
en
el
artículo
14
del
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de Querétaro, que
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
parturient
ridiculus
mus. Donec
Ayuntamiento,
mediante
oficionatoque
SAY/3316/2018
de fecha
9 de dis
mayo
de 2018,montes,
remitió nascetur
a la Comisión
de Desarrollo
Urbano y Ecología el
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis
Donec
expedientequam
en cita,
para
su conocimiento
y estudio,
conformidad
con lo
dispuesto
en elmassa
artículo
38 enim.
fracción
VIII de la Ley Orgánica
pede
justo,defringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Municipal del
Estado
Querétaro
que dispone:

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

“ARTÍCULO
Lasconsectetuer
comisiones permanentes
dictamen,
son cuerpos
de evaluación
a los distintos
dolor sit 38.
amet,
adipiscing elit.deAenean
commodo
ligulaconsultivos
eget dolor.yAenean
massa. respecto
Cum
ramos
de
la
administración
pública
municipal.
En
cada
Municipio
se
deberán
constituir
como
mínimo
las
siguientes:…
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa
enim. Donecdel
pede
justo,
VIII.ultricies
DE DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuya consequat
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será:quis
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de Desarrollo Urbano
imperdiet
a,
venenatis
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justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
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enim
justo,
rhoncus
ut,
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica,
arqueológica,
Nullam dictum
felis euy,pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
arquitectónica
e histórica;
en general,
las facultades
derivadas
de Cras
lo previsto
en la fracción
V del
artículo
115 de la Constitución
Política
de los Estados
Unidoselit.
Mexicanos.”
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
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de trabajo
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Desarrollo
Urbano y massa
Ecología
dictaminó
que, una
vezjusto,
realizado
el análisis
pellentesque
eu,depretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
quis
enim. Donec
pede
fringilla
vel, correspondiente
en el ejercicio de las facultades que le asisten a dicha comisión, así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, conside ra viable
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
cubrir en efectivo el equivalente al área de donación que se debe transmitir para equipamiento urbano a favor del Municipio de
felis eu pededemollis
pretium.inmobiliario
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
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a un proyecto
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bajo elconsec
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en
tetuer
elit. Aenean
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eget dolor.
Aenean
massa.
CumCarrillo
sociis natoque
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en eladipiscing
predio ubicado
en la calle
20 deligula
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No. 305,
Colonia
Felipe
Puerto, penatibus
Delegación Municipal Felipe
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. emitido
Donec quam
ultricies
pellentesque
eu, citada dentro del
Carrillo Puerto,
de conformidad
conmontes,
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185/17
por lafelis,
Secretaria
denec,
Desarrollo
Sostenible,
considerando
9 del quis,
presente
lo anterior
queDonec
la superficie
que se
tendría
que
donarnec,
al municipio
no
pretium
sem.instrumento;
Nulla consequat
massatoda
quisvez
enim.
pede justo,
fringilla
vel,
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vulpu de Querétaro
es suficiente
para
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un
proyecto
para
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dotación
de
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que
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para
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y
disfrute
de
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
habitantes mollis
de la zona
y al Integer
aceptarse
cubrir en
valor
monetario lo ipsum
equivalente
el municipio
tendría
pretium.
tincidunt.
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dapibus.Lorem
dolor asitdicha
amet,donación,
consectetuer
adipiscing
elit. la posibilidad de
contar con recursos para adquirir terrenos de su interés como reserva territorial urbana, para dotación de actividades para equipamiento
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egetadolor.
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et magnis
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

14. Por loenim
que en
términos
del ut,
artículo
2225 a,
delvenenatis
Código Civil
para
el Estado
Querétaro,
quepede
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la donación es perfecta
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imperdiet
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Nullamdedictum
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área
de
donación
que se
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
debe transmitir para equipamiento urbano a favor del Municipio de Querétaro, por la autorización de un desarrollo inmobiliario
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
correspondiente a un proyecto habitacional bajo el régimen de propiedad en condominio, en el predio ubicado en la calle 20 de
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Aenean massa.
Cum
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penatibus
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de Votos
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Donec
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nec,
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu “...A
pedeCmollis
U E Rpretium.
DO
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociiscubrir
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
en efectivo
el equivalente
al área
de donación
que
se debe
transmitir
para
equipamiento urbano a
PRIMERO.massa.
SE AUTORIZA
favor del Municipio
de ultricies
Querétaro,
la autorización
de un desarrollo
correspondiente
a enim.
un proyecto
quam felis,
nec,por
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.inmobiliario
Nulla consequat
massa quis
Donechabitacional bajo el
régimen depede
propiedad
en condominio,
ennec,
el predio
ubicado
en laIncalle
de noviembre
305, Colonia
Felipe Carrillo Puerto,
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
enim20
justo,
rhoncus ut,No.
imperdiet
a, venenatis
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Municipal
conformidad
con lo Integer
señalado
en la opinión
referida en el considerando 9 del presente
justo.Felipe
NullamCarrillo
dictumPuerto,
felis eudepede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
Instrumento.

SEGUNDO. 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 9 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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TERCERO. 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.

TITULAR

CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Administración a realizar las gestiones pertinentes para llevar a cabo la actualización del
avalúo comercial, con cargo al propietario, mismo que deberá de contar con el Visto Bueno de la Dirección Municipal de Catastro y
notificar al peticionario,
para
quesit
déamet,
cumplimiento
al Resolutivo
QUINTO.
Lorem ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

QUINTO. El
promotor
actualizacióneu,
delpretium
avalúo comercial
el equivalente
al massa
valor comercial
en Donec
valor monetario del área
quam
felis, deberá
ultriciescubrir
nec, la
pellentesque
quis, sem.yNulla
consequat
quis enim.
de donación, mismo que consistirá en la cantidad que resulte de la actualización del mismo, en un plazo que no exceda de 8 días
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
hábiles, contados a partir de la notificación del mismo.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula el
eget
dolor.
Aenean
SEXTO. El Lorem
promotor
deberá
solicitar
a la Secretaría
de Finanzas,
la elit.
cuenta
en la que
se depositará
monto
correspondiente
al pago en
valor monetario
derivado
de la presente
massa.
Cum sociis
natoque autorización.
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
SÉPTIMO. pede
Se instruye
a la Secretaría
de Finanzas
a efecto
de que
el número
de cuenta
en la que el
promotor deberá depositar
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.señale
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
el monto correspondiente al pago en valor monetario derivado de la presente autorización.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
massa. territorial
Cum
OCTAVO. El
pagositque
se acepta
en donación
será destinado
paracommodo
adquirir terrenos
de sudolor.
interésAenean
como reserva
urbana, para
natoque
penatibus
et magnis
dis y/o
parturient
ridiculus
mus.
felis, en materia de
dotación desociis
actividades
para
equipamiento
urbano
espaciosmontes,
abiertosnascetur
de apoyo
a zonas
conDonec
déficit quam
en servicios
convivenciaultricies
social, recreativa,
educativaeu,
o con
servicios
salud,
o bien
para la massa
construcción
de obras
municipales.
nec, pellentesque
pretium
quis,de
sem.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
NOVENO. Nullam
El incumplimiento
de pretium.
las determinaciones
y condicionantes
expuestosipsum
en éste
Acuerdo
y sus dispositivos
dictum felisdeeucualquiera
pede mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del presente
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Acuerdo.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
T R A N S I massa
T O R Iquis
O Senim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
PRIMERO. dictum
Publíquese
Acuerdo
por una
sola tincidunt.
ocasión enCras
la Gaceta
Oficial delipsum
Ayuntamiento
Municipio
y en
felis el
eupresente
pede mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
dolor sit del
amet,
consecde Querétaro
el Periódicotetuer
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
"La
Sombra
de
Arteaga",
con
cargo
al
propietario
del
predio,
debiendo
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo que no exceda de
et
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
10 días hábiles a partir de su notificación.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
eget, arcu.
In enimentrará
justo, rhoncus
ut,día
imperdiet
a, de
venenatis
vitae, justo.
felis
eu pede
SEGUNDO.tate
El presente
Acuerdo
en vigor al
siguiente
su publicación
en la Nullam
Gaceta dictum
Oficial del
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
TERCERO.ent
Semontes,
instruyenascetur
a la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
la Direccióneu,depretium
Desarrollo
ridiculus de
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,de
pellentesque
quis,Urbano
sem. para que den
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remitan copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ayuntamiento.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumpara
dolorque
sit en
amet,
consectetuer
adipiscing
AeneanXVIII
comdel artículo
- 20 del
CUARTO. Se
instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
términos
de lo dispuesto
en elit.
la fracción
Reglamentomodo
Interior
del eget
Ayuntamiento
de Querétaro,
dé a
conocer
el presente
Acuerdo
a los dis
titulares
de lamontes,
Secretaría de Finanzas,
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
Secretaría de
Administración,
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
Dirección de eu,
Desarrollo
Dirección
Municipal de -Catastro,
nascetur
ridiculus mus.
Donecde
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumUrbano,
quis, sem.
Nulla conse
Dirección de
Ingresos,
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
y
notifique
a
los
CC.
Santiago
Ramírez
Martínez
y Hermelinda Olvera
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Jiménez.”
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 16 DIECISEIS DE
dolor.DOS
Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient montes,
nasceturDOY
ridiculus
MAYO DE 2018
MIL massa.
DIECIOCHO,
EN LA
CIUDAD
DE SANTIAGO
DEdis
QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
FE.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
LICENCIADO
RAFAEL
DE
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum
felisFERNÁNDEZ
eu pede mollis
pretium.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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 12 de junio de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo por
el queipsum
se Autoriza
el Cambio
de Uso de Suelo
a Uso Habitacional
Densidad
de Población
deAenean
200 Hab./Ha. y Servicios
Lorem
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean con
commodo
ligula
eget dolor.
(H2S), paramassa.
la superficie
resultante
de
la
Fusión
de
los
Lotes
31
y
32,
de
la
Manzana
32,
ubicados
en
la
Calle
Loma Cuesta China,
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Fraccionamiento
Vista
Dorada,
Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio,
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

“HONORABLE
DE QUERÉTARO:
vitae,AYUNTAMIENTO
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

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISO A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCION II INCISOS A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCION II, 28 FRACCIONES IV Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ESTADO DE QUERÉTARO, 1, 25, 28 FRACCION II Y 34 DEL 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. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
C O N S montes,
I D E R Anascetur
N D O ridiculus mus. Donec quam felis,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. El artículo
115 vel,
fracción
de vulputate
la Constitución
Política
de justo,
los Estados
Mexicanos,
establece
que
los Municipios están
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
aliquetIInec,
eget, arcu.
In enim
rhoncusUnidos
ut, imperdiet
investidos Nullam
de personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
el
artículo
30
fracción
I
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
del Estado de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Querétaro consectetuer
se contempla que,
los
Ayuntamientos,
como
órgano
de
gobierno
de
aquéllos,
son
competentes
para
aprobar
los
bandos de
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
policía y gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
de
observancia
general
dentro
de
sus
respectivas
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
jurisdicciones,
que organicen
la administración
pública
municipal,
que quis
regulen
lasDonec
materias,
funciones y servicios
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
enim.
pedeprocedimientos,
justo, fringilla vel,
públicos dealiquet
su competencia.
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
tetuerdeadipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaaeget
AeneanConstitucional
massa. Cum sociis
penatibus
2. En términos
lo que establece
la fracción
V, incisos
y d, dolor.
del precepto
citado,natoque
los Municipios
están facultados para
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. DonecUrbano
quam felis,
ultriciesasí
nec,
pellentesque
formular, aprobar
y administrar
la montes,
zonificación
y planes
de Desarrollo
Municipal,
como
autorizar,eu,
controlar y vigilar la
pretium
Nulla
massaen
quis
Donec pede
justo, fringilla
nec, vulpu
- tiene la
utilización del
suelo,quis,
en elsem.
ámbito
de consequat
su competencia,
susenim.
jurisdicciones
territoriales.
Por lo vel,
quealiquet
en ejercicio
de su autonomía,
eget, arcu.
In enim justo,
ut,elimperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis euypede
facultad detate
establecer
el mecanismo
pararhoncus
promover
ordenamiento
de su territorio,
así como
el dictum
uso equitativo
racional del suelo.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
CumUrbano
sociis natoque
penatibus
et magnis
3. El PlanAenean
de Desarrollo
Municipal
y los
Planes
de massa.
Desarrollo
Delegacional
expedidos
pordis
el parturi
H. Ayuntamiento
están
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,relativas
sem. a la ordenación
entpor
montes,
nascetur
ridiculus políticas,
mus. Donec
conformados
el conjunto
de estudios,
normas
técnicas,
líneas nec,
de acción
y disposiciones
jurídicas
Nulla
consequat
massa quis
enim. así
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. yIncrecimiento de los
y regulación
de los
asentamientos
humanos,
como
la fundación,
conservación,
mejoramiento,
consolidación
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de modificación cuando existen
variaciones sustanciales
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
que les afecte, entre otras.
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,
4. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, los alcances de los Planes de Desar rollo
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Urbano Municipal y su posibilidad de modificación.
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
5. Las modificaciones a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacionales, pueden ser solicitados por todo aquel particular que
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
acredite suenim.
legítimo
interés
jurídico,
basadosvel,
enaliquet
las disposiciones
de laeget,
Ley arcu.
General
de Asentamientos
Código Urbano para
Donec
pede
justo, fringilla
nec, vulputate
In enim
justo, rhoncus Humanos,
ut, imperdiet
el Estado de
Querétaro,vitae,
Ley Orgánica
Municipal
del felis
Estado
de Querétaro
y Código
Municipal
de Querétaro.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
6. Los Programas
Municipales
de Desarrollo
Urbano
deben contener
entre montes,
otras cosas
la Tabla
de Compatibilidades
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec de Uso de Suelo,
Coeficientes
de Utilización,
Ocupación
y Absorción
Suelo,quis,
altura
de Nulla
construcción
máxima
medidas necesarias en
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, de
pretium
sem.
consequat
massapermitida,
quis enim.las
Donec
materia urbana
la protección
al vulputate
medio ambiente
físico
natural,
agua,
cielo,ut,aire,
y las disposiciones
pede que
justo,permitan
fringilla vel,
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis necesarias para
rescatar y dignificar
la imagen
mezcla
de usosInteger
de suelo.
vitae, justo.
Nullamurbana,
dictum propiciando
felis eu pedelamollis
pretium.
tincidunt. Cras dapibus.
7. Que el Código Urbano del Estado de Querétaro, en su artículo 326, refiere que la autoridad competente podrá autorizar la
modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se
ubique, previo dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
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Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los
estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.

TITULAR

8. Compete al H. Ayuntamiento resolver el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab./Ha. y
Servicios (H2S), para la superficie resultante de la Fusión de los Lotes 31 y 32, de la Manzana 32, ubicados en la Calle Loma Cuesta
China, Fraccionamiento Vista Dorada, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.

ipsum
dolor
amet,enconsectetuer
elit. Aenean
commodo
eget
Aenean
9. El 23 deLorem
octubre
de 2017,
sesit
recibió
la Secretaría adipiscing
del Ayuntamiento,
el escrito
signadoligula
por los
CC.dolor.
Benjamín
Odriozola Caballero
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
y Maritza Guadalupe Vázquez Ramírez, mediante el cual solicitó el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, la
pretium
quis,resultante
sem. Nulla
Población de
200felis,
Hab./Ha.
y Servicios
(H2S), para
superficie
deconsequat
la Fusión massa
de los quis
Lotesenim.
31 yDonec
32, de la Manzana 32,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
ubicados en la Calle Loma Cuesta China, Fraccionamiento Vista Dorada, Delegación Municipal Villa Cayetano
Rubio, radicándose el
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
expediente vitae,
290/DAI/2017.

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
10. Se acredita la propiedad del predio, a través de los siguientes instrumentos públicos:
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
10.1
Escritura Pública número 50,155 (cincuenta mil ciento cincuenta y cinco), del 11 de marzo de 2014, otorgada ante la fe del Lic. Federico
justo.
Nullam
dictum
felisPública
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Gómezvitae,
Villeda,
Notario
Adscrito
a la Notaría
No. mollis
5 de esta
Demarcación
Notarial.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
10.2 sociis
Escritura
Públicapenatibus
número 16,201
(dieciséisdis
milparturient
doscientos uno),
del 13
de agosto
de 2013,mus.
otorgada
antequam
la fe defelis,
la Lic. Sonia Alcántara
natoque
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Magos, Notario Público Titular de la Notaria Número 18, consistente en el Contrato de Compraventa del Lote número 32 de la manzana 32,
ultricies
nec,Loma
pellentesque
eu,Fraccionamiento
pretium quis, Vista
sem. Dorada.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
ubicado
en Avenida
Cuesta China,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
10.3 Nullam
Escrituradictum
Públicafelis
número
15,816
(quince
mil ochocientos
dieciséis), del
de octubre de 2012,
otorgada
ante
la fe de la Lic. Sonia
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras31dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
Alcántara Magos, Notario Público Titular de la Notaria Número 18, consistente en el Contrato de Compraventa del Lote número 31 de la manzana
consectetuer
elit.
Aenean
commodoVista
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
32, ubicado
en Avenidaadipiscing
Loma Cuesta
China,
Fraccionamiento
Dorada.
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
pedede
justo,
fringillaSostenible,
vel,
11. Mediante
el oficio SAY/DAI/2321/2017,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
solicitó
a la
Secretaría
Desarrollo
emitiera su
aliquet
nec, vulputate eget,
arcu. Ina enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
estudio técnico
y/o consideraciones
pertinentes
lo solicitado.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget Municipal
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
12. En cumplimiento
a lo ordenado
en el commodo
artículo 73 del
Código
de Querétaro,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, remitió
et magnis
dis parturient
montes,técnica,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
a la Secretaría
del Ayuntamiento
la opinión
relativa
el Cambio
de Uso
de Suelo
a Uso Habitacional
con Densidad
de Población
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
de 200 Hab./Ha. y Servicios (H2S), para la superficie resultante de la Fusión de los Lotes 31 y 32, de la Manzana 32, ubicados
en la
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Calle Loma Cuesta China, Fraccionamiento Vista Dorada, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, cuyo contenido es el siguiente:
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
“… ANTECEDENTES:
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
quis
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,Vázquez
arcu. InRamírez, solicitan el
1. MedianteNulla
escritoconsequat
dirigido a la massa
Secretaría
delenim.
Ayuntamiento,
los C.C.
Benjamín
Odriozola
Caballero
y Maritza
Guadalupe
enim
justo,Habitacional
rhoncus ut,
a, población
venenatis
justo. (H2),
Nullam
dictum
felis
pede mollis
pretium.
cambio de Uso
de Suelo
conimperdiet
densidad de
de vitae,
200 hab./ha.
a Uso
de Suelo
coneu
densidad
de población
de hasta 200 hab/ha y
Servicios (H2S),
para tincidunt.
el predio ubicado
en avenida Loma Cuesta
fraccionamiento
Vista
Dorada, enelit.
la delegación
municipal Villa- Cayetano
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum China
dolorN°
sit300,
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean com
Rubio.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Donecubicar
quamunfelis,
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis, sem. Nulla conse
Toda vez quenascetur
el predio ridiculus
en estudiomus.
se pretende
salónultricies
de fiestas
infantiles,
tipo jardín,
y una
casa habitación.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
2. Se acredita la propiedad, del predio identificado como lote 32 de la manzana 32, ubicado en la calle Loma Cuesta China, fraccionamiento Vista
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Dorada, a favor de la C. Maritza Guadalupe Vázquez Ramírez, mediante escritura 15,817 de fecha 31 de Octubre de 2012, documento pasado ante la fe
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
de la Lic. Sonia Alcántara Magos, Notario Titular de la Notaría Pública número 18 de la ciudad de Querétaro, documento inscrito en el Registro Público
de la Propiedad,
en Aenean
el Sello Electrónico
de Registro,
en el Folio
Inmobiliarioet00451113/0002
de fecha 28montes,
de febrero
de 2013.ridiculus
dolor.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient
nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Conforme a lo señalado en la citada escritura de propiedad, el lote 32 de la manzana 32, ubicado en calle Loma Cuesta China, fraccionamiento Vista
enim.
pede justo,
fringilla
Dorada, cuenta
con Donec
una superficie
de 323.394
m2. 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
3. Se acredita
propiedad,
delsit
predio
identificado
como lote
31 de la manzana
32, ubicado
en la calle
fraccionamiento Vista
em laipsum
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaLoma
egetCuesta
dolor.China,
Aenean
Dorada, a favor del C. Benjamín Odrioloza Caballero, mediante escritura 15,816 de fecha 31 de Octubre de 2012, documento pasado ante la fe de la Lic.
massa.
Cum
sociisTitular
natoque
et magnis
nascetur
ridiculus
mus.enDonec
Sonia Alcántara
Magos,
Notario
de lapenatibus
Notaría Pública
númerodis
18 parturient
de la ciudadmontes,
de Querétaro,
documento
inscrito
el Registro Público de la
quam
felis,
ultriciesdenec,
pellentesque
pretium00451114/0002
quis, sem. Nulla
consequat
massa
Propiedad, en
el Sello
Electrónico
Registro,
en el Folio eu,
Inmobiliario
de fecha
27 de febrero
de quis
2013.enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Conforme a lo señalado en la citada escritura de propiedad, el lote 31 de la manzana 32, ubicado en calle Loma Cuesta China, fraccionamiento Vista
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Dorada, cuenta con una superficie de 358.361 m2.
4. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite la autorización de Fusión de predios FUS201400009 de fecha 30 de enero de
2014, a través del cual se autoriza la fusión de dos lotes con superficies de 323.394 m2 y 358.361 m2, a fin de conformar una poligonal única con
superficie de 681.755 m2, en la que pretende desarrollar el proyecto en comento.
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5. Mediante escritura 50,155 de fecha 11 de marzo de 2014, documento pasado ante la fe del Lic. Federico Gómez Villeda, Notario Titular número 5 de
la ciudad de Querétaro, se formaliza la protocolización del oficio, por medio del cual se autorizó la fusión de 2 predios, mediante licencia FUS201400009
de fecha 30 de enero de 2014, documento del que no se presenta inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, situación que debe ser solventada
por los promoventes y validada por la Secretaría del Ayuntamiento.

TITULAR

6. Consultado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, 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 008/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se observó que el
predio en estudio cuenta con uso de suelo habitacional con densidad de población de 200 Hab./Ha. (H2).

Lorem en
ipsum
dolor
sit se
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
7. Adicionalmente
el punto
2. b),
señala
que en el caso
de predioselit.
mayores
de 161
m 2 de superficie
total, dolor.
que denAenean
frente a vialidad primaria o
secundaria, massa.
o a las zonificaciones
EI,
ER,
EE,
EIN
y
EA
señaladas
en
el
Plan
Parcial
de
Desarrollo
Urbanoridiculus
de la Delegación
correspondiente y no estén
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
mus. Donec
zonificados como H2S, H4S, CoU, o CS, serán considerados como H2S ó H4S, dependiendo de la densidad de población de la zona homogénea donde
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
se ubiquen, siempre y cuando cumplan con el número de cajones de estacionamiento requeridos por el Reglamento de Construcción para el Municipio
pede
justo,que
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.laInmodificación
enim justo,derhoncus
ut, imperdiet
a, que
venenatis
de Querétaro,
situación
no es cumplida
y pornec,
lo cual
el promotor
solicita
uso de suelo,
observando
de conformidad con la tabla
de compatibilidad
usosNullam
de suelodictum
el giro de
oficinas
se considera
como usoInteger
permitido
en zonificaciones
con uso de suelo Habitacional con densidad de
vitae,de
justo.
felis
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
población de 200 Hab./Ha. y Servicios (H2S), zonificación predominante en la zona.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
magnispromovido
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
8. El fraccionamiento
Vista
Dorada
corresponde
a un et
proyecto
para vivienda
denascetur
tipo residencial
medio,
enDonec
el que se han desarrollado
viviendas enquam
la sección
sin embargo
un porcentajeeu,
mayor
al 30%
de lotes
fraccionamiento
encuentran
sin desarrollar,
felis,norte,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem.del
Nulla
consequatse
massa
quis enim.
Donec principalmente en la
sección sur pede
y sureste,
con
el establecimiento
actividades
comerciales
y de
servicio
de baja
y mediana
intensidada,en
lotes ubicados sobre la calle
justo,
fringilla
vel, aliquetde
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Paseo Loma Dorada así como en una sección de la vialidad denominada Pinal de Amoles, que incluye oficinas, un mini super y una escuela de música,
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu
Cras primaria
dapibus.Lorem
ipsum
dada la colindancia
con lotes
del fraccionamiento
Los pede
Arcos,mollis
que al pretium.
tener frenteInteger
a travéstincidunt.
de una vialidad
urbana correspondiente
al Boulevard
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. el
Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa.yCum
Bernardo Quintana
conamet,
en base
a su superficie,
se les asigno
uso de commodo
comercio y servicios
con actividades
de mediana
alta intensidad como son
institucionessociis
educativas,
escuelas
de natación,
bares, restaurantes,
mueblerías,
estaciones
servicio, comercios,
oficinas
y centros
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturderidiculus
mus. Donec
quam
felis, sociales entre otros.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Dicha influencia se promueve por la interconexión vial de las calles del fraccionamiento hacia el Boulevard Bernardo Quintana, lo que ha generado el
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
vel,de
aliquet
vulputate
eget,
arcu. In con
enim
justo, rhoncus
ut,fraccionamiento
desarrollo defringilla
actividades
baja ynec,
mediana
intensidad
mezcladas
vivienda,
en lotes del
Vista Dorada.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
9. De acuerdo
a lo señalado
en su petición,
el promotor
informa que
pretende
regularizar
la construcción
existente
el predio, para establecer un
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociisennatoque
salón de fiestas infantiles, el cual sería tipo jardín al considerar espacios abiertos, integrada a una casa habitación que se pretende desarrollar en la parte
et magnis
dis actividad
parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
posterior delpenatibus
predio, al tratarse
de una
quemontes,
maneja un
horario controlado,
y encontrarse
en unafelis,
zonaultricies
en la quenec,
no se interfiere con la
habitabilidadpellentesque
de la zona.
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
Para lo anterior requiere modificar la clasificación de zonificación secundaria asignada al predio a Habitacional con densidad de población de 200
dictum (H2S),
felis eusobre
pede
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
hab./ha. y Servicios
la mollis
cual espretium.
permitidaInteger
la instalación
de actividades
de entretenimiento,
que
incluye
el salónconsec
de fiestas infantiles,
al tener
tetuer
elit.conexión
Aeneanhacia
commodo
ligula eget dolor.
Cum ysociis
natoque
penatibus
acceso a través
deadipiscing
vialidades de
los fraccionamientos
LomaAenean
Dorada massa.
y La Ermita,
que se
comunican
con el Boulevard Bernardo
Quintana, loet
que
les da un
de vialidad
primaria,
lo que
ha propiciado
el desarrollo
actividades
usos
mixtos en los eu,
lotes a los que da frente,
magnis
discarácter
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamdefelis,
ultriciesdenec,
pellentesque
por lo que el promotor pretende se le dé el mismo tratamiento para la regularización y operatividad como jardín de fiestas infantiles, el cual deberá dar
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
cumplimiento a los lineamientos del Reglamento de Construcción para el municipio de Querétaro, que incluye la dotación de áreas de estacionamiento y
tate eget,
arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a,por
venenatis
Nullam no
dictum
felis euocupar
pede la vía pública para
que para salón
pretendido
considera
un cajón
de estacionamiento
cada 7 vitae,
m 2 de justo.
construcción,
autorizando
estacionamiento
de pretium.
sus actividades
a fin
de no afectar
vitalidad de la zona
condolor
ocupación
de vehículos
al frenteadipiscing
de cocheras
de los vecinos, siendo
mollis
Integer
tincidunt.
Crasladapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit.
necesario que
el
promotor
presente
el
dictamen
de
impacto
vial
emitido
por
parte
de
la
Secretaría
de
Movilidad
Municipal.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quamen
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem.
ent montes,
ridiculus
mus. Donec
10. En lo que
se refiere nascetur
al proyecto
de la construcción
existente
el sitio,
el promotor
presenta unaeu,
propuesta
delquis,
jardín
de fiestas infantiles, que
considera las
siguientes
áreas: massa
Al frente
un área
estacionamiento
con fringilla
capacidad
para
5 vehículos,
área para eget,
eventos,
cocina,
Nulla
consequat
quis
enim.deDonec
pede justo,
vel,
aliquet
nec, vulputate
arcu.
In bodega y área de
servicios, sinenim
definir
la capacidad
Asía,mismo
plantea
en lajusto.
parte Nullam
posteriordictum
la construcción
una mollis
casa habitación
justo,
rhoncusdeut,asistentes.
imperdiet
venenatis
vitae,
felis eude
pede
pretium.a desarrollar en dos
niveles con una recámara en planta alta y con acceso a través de una escalera externa de caracol, por lo que se deberá integrar para su adecuado
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
funcionamiento.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
11. Con elnascetur
objeto de
conocermus.
el impacto
social felis,
que el
establecimiento
del servicios
de fiestasquis,
pudiera
en el sitio, mediante
oficio
ridiculus
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.genera
Nulla conse
DVCR/2017/1336, la Lic. María Hernández Colunga, Delegada Municipal de Villa Cayetano Rubio, emite una opinión no factible, para la solicitud de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
cambio de uso de suelo comercial, respecto al predio ubicado en calle Loma Cuesta China N° 300, fraccionamiento Vista Dorada.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
12. De visita
la zona,
para conocer ipsum
las características
del sitio,
se observó adipiscing
que al interior
predio commodo
en estudio se
ubican
las instalaciones de un
unt.a Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
elit.del
Aenean
ligula
eget
espacio destinado
jardínmassa.
de fiestas
infantiles,
ubicándose
el predio et
enmagnis
un fraccionamiento
y en montes,
una zona nascetur
consolidada
que cuenta con servicios de
dolor. para
Aenean
Cum
sociis natoque
penatibus
dis parturient
ridiculus
infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica, eléctrica, además de contar con alumbrado público, adicionalmente al frente del predio, se cuenta con
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
banquetas y guarniciones de concreto en regular estado de conservación, adicionalmente el predio cuenta con frente a una
vialidad desarrollada de
enim.
pedede
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
carpeta asfáltica
enDonec
buen estado
conservación.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
OPNIÓN TÉCNICA:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Una vez realizado
el estudio
correspondiente,
se considera
el sem.
predio
cuenta
con condiciones
considerado viable el
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumque
quis,
Nulla
consequat
massa quis para
enim.ser
Donec
Cambio depede
Usojusto,
de Suelo
Devel,
Habitacional
densidad
población
de 200
Hab./Ha
(H2) a Habitacional
fringilla
aliquet nec, con
vulputate
eget,de
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatiscon densidad de
población vitae,
de 200
Hab./Ha.
Servicios
para
el predio
ubicado
avenidaCras
Loma
Cuesta China N° 300, fraccionamiento
justo.
Nullamy dictum
felis(H2S),
eu pede
mollis
pretium.
Integeren
tincidunt.
dapibus.
Vista Dorada, en la delegación municipal Villa Cayetano Rubio, de así considerarlo el H. Ayuntamiento, siempre y cuando
cumpla con la dotación de área de estacionamiento necesario al interior del predio para el uso pretendido, por lo que en caso
de que se otorgue su autorización, se debe condicionar a lo siguiente:
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 Para el desarrollo de su proyecto debe presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesa ria
para la obtención del dictamen de uso de suelo, la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo la regularización de
su proyecto, conforme a la normatividad y reglamentación señalada en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro,
respetando las restricciones de construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio, de conformidad
con lo señalado en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, dando cumplimiento a lo establecido al Código
Urbano del Estado de Querétaro y a la normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la
Delegación municipal Villa Cayetano Rubio, para la zonificación habitacional con densidad de población de 200 Hab./Ha., haciéndose
ipsum correspondientes,
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
acreedor a Lorem
las sanciones
conforme a la
ley de ingresos
vigente.commodo ligula eget dolor. Aenean

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
massa quis
enim. Donec
 Presentar
el estudio
de movilidad
emitido y/o avalado
por la
Secretaría
de consequat
Movilidad Municipal,
debiendo
dar cumplimiento a las
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
medidas de mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de la licencia de construcción correspondiente, siendo necesario
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
que se presente evidencia del cumplimiento de las observaciones y obligaciones impuestas.
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
 Obtener de parte de la Unidad Municipal de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
medidas de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
dichas observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
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
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Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales y la
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría General de Gobierno Municipal.
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
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em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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Secretaría
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Es facultad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.

 Es facultad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir el
promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento.

18
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

El presente es un documento informativo de carácter técnico, que se pone a consideración de las Comisiones correspondientes del H.
Ayuntamiento, para su análisis y dictaminación correspondiente, no siendo el presente una autorización o negación a la solicitud
presentada por promovente, siendo facultad del H. Ayuntamiento la toma de decisión respecto a la autorización o no, de la solicitud
ingresada por el promotor ante la Secretaría del Ayuntamiento…”

TITULAR

13. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el Estudio Técnico citado en el antecedente 12 doce del presente instrumento, en
términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Donec
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Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

fringilla 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,
14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictamino que, una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en cuenta la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
naturaleza del asunto que nos ocupa, en uso de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Gobierno Municipal, se considera viable el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab./Ha. y
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Servicios (H2S), para la superficie resultante de la Fusión de los Lotes 31 y 32, de la Manzana 32, ubicados en la Calle Loma Cuesta
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
China, Fraccionamiento Vista Dorada, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, de conformidad con la opinión técnica emitida por la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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C Ufringilla
ERDO
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede“...A
justo,
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Cambio
de Uso de ipsum
Suelo dolor
a Usosit
Habitacional
con Densidad
de Población
de 200
Hab./Ha. -y Servicios
PRIMERO.Integer
SE AUTORIZA
tincidunt.elCras
dapibus.Lorem
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
ligula eget
dolor. Aenean
massa.de
Cum
et magnis
dis parturient
montes,
(H2S), paramodo
la superficie
resultante
de la Fusión
los sociis
Lotesnatoque
31 y 32, penatibus
de la Manzana
32, ubicados
en la Calle
Loma Cuesta China,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,conformidad
pretium quis,asem.
Nulla conse
Fraccionamiento
Vista
Dorada,
Delegación
Municipal
Villa Cayetano
Rubio, de
la opinión
Técnica, señalada
en el
quat
quis enim.
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magnis
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Comercio dolor.
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con cargo
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interesado;etquien
deberá
remitir una
copianascetur
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mus.
Doneca quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
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Nulla consequat
quis
debidamente
inscrita,
la Secretaría
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Sostenible yeu,
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Secretaría
delsem.
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vitae, justo.
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
en el TRANSITORIO
PRIMERO
del Nullam
presente
Acuerdo.
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
TERCERO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la Opinión
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Técnica citada en el Considerando 12, así como a las condicionantes impuestas por la Unidad Municipal de Protección Civil, debiendo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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.
CUARTO. Se instruye a la Unidad Municipal de Protección Civil, a fin de que evalúe el proyecto pretendido por el promotor e indique las
características que deberán ser integradas al proyecto urbano y arquitectónico, para garantizar el desarrollo seguro y adecuado.
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QUINTO. 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 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, en donde la participación requerida será definida por las
dependencias referidas, debiendo presentar evidencia de cumplimiento a la participación, previo a llevar a cabo cualquier trámite ante la
Ventanilla única de Gestión.

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
SEXTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de Desarrollo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Sostenible; a emitir el recibo correspondiente por pago derechos, aprovechamientos y/o contribuciones que genere dicha autorización,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento del pago, mismo que deberá de cubrir ante la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento y Dirección de Ingresos, para su
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
publicación en los medios oficiales, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SÉPTIMO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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pede mollis
pretium.
Integer
Cras
dolor
sit amet,
consec
de Querétaro.
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,
quis, sem.
consequat
massa quis
enim. Donec
fringilla
aliquet nec,
TERCERO.pretium
Se instruye
a la Nulla
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
parapede
quejusto,
a través
de vel,
la Dirección
de vulpu
Desarrollo Urbano,
dé
eget, arcu. In enim
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
Nullam dictum
felis eu pede
seguimientotate
al cumplimiento
de lasjusto,
obligaciones
impuestas
y remita
copia vitae,
de lasjusto.
constancias
correspondientes
a la Secretaría del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Ayuntamiento.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
entinstruye
montes,anascetur
ridiculus
Donec quam
ultricies
nec,de
pellentesque
quis,XVIII
sem.del artículo 20 del
CUARTO. Se
la Secretaría
del mus.
Ayuntamiento
para felis,
que en
términos
lo dispuestoeu,
enpretium
la fracción
consequat
massa quisdeenim.
Donec dé
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu.
In
ReglamentoNulla
Interior
del Ayuntamiento
Querétaro,
a conocer
el presente
Acuerdo
a los
titulareseget,
de la
Secretaría
General de
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
Integer tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsum
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscingMunicipal
elit. Aenean
com
Públicos Municipales,
Dirección
Ecología, Unidad
Municipal
Protección
Civil, Dirección
de Catastro,
Dirección
de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Delegación Municipal de Villa Cayetano Rubio y notifique a los CC. Benjamín Odriozola
ridiculus mus.
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Caballero ynascetur
Maritza Guadalupe
Vázquez
Ramírez.”
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdietCERTIFICACIÓN
a, venenatis vitae,PARA
justo.LOS
Nullam
dictum felis
eu pedeAmollis
IntegerEL
tincid
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
EFECTOS
LEGALES
QUE pretium.
HAYA LUGAR,
DÍA 13 TRECE
DE
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
JUNIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
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
LICENCIADO
RAFAEL
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
enim. Donec pede justo,
fringilla vel,
aliquet FERNÁNDEZ
nec, vulputateDE
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
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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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 12 de junio de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo por
el queipsum
se Autoriza
el Cambio
de Uso de Suelo
a Uso Habitacional
Densidad
de Población
deAenean
200 Hab./Ha. y Servicios
Lorem
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean con
commodo
ligula
eget dolor.
(H2S), para
el
Lote
de
terreno
número
3,
de
la
Manzana
22,
ubicado
en
la
Calle
Hacienda
Escolásticas
No.
806, Fraccionamiento
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Jardines dequam
la Hacienda,
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara
y
Hernández,
el
que
textualmente
señala:
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
amet, consectetuer
adipiscingI elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
CON FUNDAMENTO
ENdolor
LOS sit
ARTÍCULOS
115 FRACCIONES
PRIMER
PÁRRAFO,
II Yligula
V INCISO
A Y DAenean
DE LA CONSTITUCIÓN
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCION II INCISOS A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCION II, 28 FRACCIONES IV Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ESTADO DE QUERÉTARO, 1, 25, 28 FRACCION II Y 34 DEL 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. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
CONSIDERANDO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. El artículo
115 vel,
fracción
devulputate
la Constitución
Política
de justo,
los Estados
Mexicanos,
establece
que
los Municipios están
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
aliquet IInec,
eget, arcu.
In enim
rhoncusUnidos
ut, imperdiet
investidos Nullam
de personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
el
artículo
30
fracción
I
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
del Estado de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Querétaro consectetuer
se contempla adipiscing
que, los Ayuntamientos,
como
órgano
de
gobierno
de
aquéllos,
son
competentes
para
aprobar
los
bandos de
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
policía y gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
de
observancia
general
dentro
de
sus
respectivas
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
jurisdicciones,
que organicen
la administración
pública
municipal,
que quis
regulen
lasDonec
materias,
funciones y servicios
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
enim.
pedeprocedimientos,
justo, fringilla vel,
públicos dealiquet
su competencia.
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2. En términos
lo que establece
la fracción
V, incisos
y d, dolor.
del precepto
citado,natoque
los Municipios
están facultados para
tetuerdeadipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaaeget
AeneanConstitucional
massa. Cum sociis
penatibus
formular, aprobar
y administrar
la montes,
zonificación
y planes
de Desarrollo
Municipal,
como
autorizar,eu,
controlar y vigilar la
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. DonecUrbano
quam felis,
ultriciesasí
nec,
pellentesque
pretium
Nulla
massaen
quis
Donec pede
justo, fringilla
nec, vulpu
- tiene la
utilización del
suelo,quis,
en elsem.
ámbito
deconsequat
su competencia,
susenim.
jurisdicciones
territoriales.
Por lovel,
quealiquet
en ejercicio
de su autonomía,
eget, arcu.
In enim justo,
ut,elimperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis euypede
facultad detate
establecer
el mecanismo
pararhoncus
promover
ordenamiento
de su territorio,
así como
el dictum
uso equitativo
racional del suelo.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
CumUrbano
sociis natoque
penatibus
et magnis
3. El PlanAenean
de Desarrollo
Municipal
y los
Planes
de massa.
Desarrollo
Delegacional
expedidos
pordis
elparturi
H. Ayuntamiento
están
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,relativas
sem.
entpor
montes,
nascetur
ridiculus políticas,
mus. Donec
conformados
el conjunto
de estudios,
normas
técnicas,
líneasnec,
de acción
y disposiciones
jurídicas
a la ordenación
Nulla
consequat
massa quis
enim. así
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
y regulación
de los
asentamientos
humanos,
como
la fundación,
conservación,
mejoramiento,
consolidación
y crecimiento de los
justo,enrhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullamde
dictum
felis eucuando
pede mollis
pretium.
centros de enim
población
el territorio
del Municipio,
los cuales
son justo.
susceptibles
modificación
existen
variaciones sustanciales
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
doloruna
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean com
que les dieron
origen,
surjan técnicas
diferentes que
permitan
realización
más satisfactoria
o sobrevengan
causas de interés
social
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
que les afecte, entre otras.
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,
4. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, los alcances de los Planes de Desar rollo
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Urbano Municipal y su posibilidad de modificación.
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
5. Las modificaciones a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacionales, pueden ser solicitados por todo aquel particular que
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano para
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
el Estado de Querétaro, Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y Código Municipal 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
6. Los Programas
Municipales
de Desarrollo
Urbano
deben contener
entre montes,
otras cosas
la Tabla
de Compatibilidades
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec de Uso de Suelo,
Coeficientes
de Utilización,
Ocupación
y Absorción
Suelo,quis,
altura
deNulla
construcción
máxima
medidas necesarias en
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, de
pretium
sem.
consequat
massapermitida,
quis enim.las
Donec
materia urbana
que permitan
la protección
alvulputate
medio ambiente
físico
natural,
agua,
cielo,ut,aire,
y las disposiciones
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis necesarias para
rescatar y dignificar
la imagen
mezcla
de usosInteger
de suelo.
vitae, justo.
Nullamurbana,
dictum propiciando
felis eu pedelamollis
pretium.
tincidunt. Cras dapibus.
“HONORABLE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO:

7. Que el Código Urbano del Estado de Querétaro, en su artículo 326, refiere que la autoridad competente podrá autorizar la
modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se
ubique, previo dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
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Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los
estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.

TITULAR

8. Compete al H. Ayuntamiento resolver el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab./Ha. y
Servicios (H2S), para el Lote de terreno número 3, de la Manzana 22, ubicado en la Calle Hacienda Escolásticas No. 806,
Fraccionamiento Jardines de la Hacienda, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.

dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
9. El 23 deLorem
mayo ipsum
de 2018,
se recibió
en consectetuer
la Secretaría del
Ayuntamiento,
el escrito
signadoligula
por las
CC.dolor.
Edith Aenean
Jara Villagómez y Evert
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Jara Villagómez, mediante el cual solicitó: “cambio de uso de suelo con el objeto de realizar la actividad de venta
y elaboración de pan”,
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
radicándosequam
el expediente
162/DAI/2018.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, la
justo.
Nullamdel
dictum
felis
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
10. Se acredita
propiedad
predio,
a través
del mollis
siguiente
instrumento
público:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum
sociis
natoque
penatibus
etmil
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
10.1 massa.
Escritura
Pública
número
50,633
(cincuenta
seiscientos
treinta y tres),
del 11nascetur
de julio del
2000, otorgada
ante la fe del Lic. Erick
quam
felis,
ultricies
nec,apellentesque
eu,No.
pretium
quis,Demarcación
sem. Nulla Notarial,
consequat
massa en
quis
enim. Donec
Espinosa
Rivera,
Notario
Adscrito
la Notaría Pública
10 de esta
consistente
el contrato
de compraventa del predio
en cuestión,
en el Registro
Público nec,
de la vulputate
Propiedad yeget,
de Comercio,
folio inmobiliario
20913/0009
el 14
de noviembre de 2000.
pede inscrito
justo, fringilla
vel, aliquet
arcu. In bajo
enimel justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
11. Mediante
el oficio
SAY/DAI/1053/2018,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
la Secretaría
de Desarrollo
emitiera su
dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodosolicitó
ligulaaeget
dolor. Aenean
massa. Sostenible,
Cum
estudio técnico
y/o
consideraciones
pertinentes
a
lo
solicitado.
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,
12. En cumplimiento
lo ordenado
en el artículo
73arcu.
del Código
de Querétaro,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, remitió
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla vel,aaliquet
nec, vulputate
eget,
In enimMunicipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a la Secretaría
del
Ayuntamiento
la
opinión
técnica,
relativa
el
Cambio
de
Uso
de
Suelo
a
Uso
Habitacional
con
Densidad
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, de Población
de 200 Hab./Ha.
y Servicios
(H2S), para
Lote decommodo
terreno número
de ladolor.
Manzana
22, ubicado
en la Calle
consectetuer
adipiscing
elit.elAenean
ligula3,eget
Aenean
massa. Cum
sociisHacienda
natoque Escolásti cas No.
806, Fraccionamiento
Jardines
de
la
Hacienda,
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara
y
Hernández,
cuyo
contenido
es el siguiente:
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,
“… ANTECEDENTES:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
1. Mediantetetuer
escritoadipiscing
dirigido a elit.
la Secretaria
del Ayuntamiento,
las dolor.
CC. Edith
Jaramassa.
Villagómez
Evertnatoque
Jara Villagómez,
solicitan el cambio
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
Cumysociis
penatibus
de uso de suelo
de uso
con densidad
de ridiculus
poblaciónmus.
de 200
hab./ha.
uso Habitacional
con densidad
et magnis
disHabitacional
parturient montes,
nascetur
Donec
quam(H2)
felis,a ultricies
nec, pellentesque
eu, de población de
200 hab/hapretium
y de Servicios
(H2S),
para
el
predio
ubicado
en
Calle
Hacienda
Escolásticas
N°
806,
fraccionamiento
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu Jardines
- de la
Hacienda, identificado
con clave
catastral
14 01 001
056 011, a,
Delegación
Josefa
Vergara
y Hernández.
tate eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,19imperdiet
venenatisMunicipal
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Lo anterior Aenean
derivadocommodo
del interésligula
de las
solicitantes
para que
en el
predio
senatoque
ubique un
establecimiento
para
venta y elabo-ración de
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
penatibus
et magnis
dislaparturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
pan.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis euN°
pede
pretium. Jardines de la
2. Se acredita
la justo,
propiedad,
del lote
03, manzana
22, ubicado
en justo.
Calle Hacienda
Escolásticas
806,mollis
fraccionamiento
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
- julio de
Hacienda, aInteger
favor de
las CC. Evert
Jara Villagómezipsum
y Edithdolor
Jara sit
Villagómez,
mediante escritura
número
50,633, de
fecha 11 de
modo ligula
eget
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
2000, documento
pasado
antedolor.
la fe Aenean
del Lic. Erick
Espinosa
Rivera,
Notario
Público Adscrito
dedis
la Notaría
Número
10, de la Ciudad de
ridiculus
quam
felis,de
ultricies
nec, pellentesque
eu, bajo
pretium
quis,Electrónico
sem. Nullade
conse
- Folio
Querétaro, nascetur
documento
inscritomus.
en elDonec
Registro
Público
la Propiedad
y del Comercio
el Sello
Registro, en el
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Real 20913/9 de fecha 14 de noviembre de 2000.
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
Conforme a lo referido en la escritura de propiedad, el lote 03, manzana 22, ubicado en Calle Hacienda Escolásticas N° 806,
dolor.Jardines
Aeneande
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et 193.46
magnism2.
dis parturient montes, nascetur ridiculus
fraccionamiento
la Hacienda,
cuenta
con una
superficie
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut, documento
imperdiet técnico jurídico
3. Conforme
al Plan
Parcial
dejusto,
Desarrollo
Urbano
de la nec,
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara
y Hernández,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de 2007 y publicado
en el
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 19, de fecha 1º. de abril de 2008, e inscrito en el Regis tro Público
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de la Propiedad con fecha 22 de abril de 2008 bajo folio 010/0002, se verificó que el predio en estudio cuenta con uso habitacional con
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
densidad de población de 200 hab./ha. (H2), sobre vialidad secundaria urbana, calle local.
pede justo, fringilla 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.

4. Una vez que se revisó la tabla de usos de suelo del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal correspondiente,
se verificó que en el rubro de venta y elaboración de pan, ubicado en zonificación habitacional con densidad de población de 200
hab./ha. (H2), se considera como un uso prohibido, destacando que el uso Comercial y Servicios es únicamente otorgado para predios
con superficies mayores a 1,000.00 m2 y ubicados con frente a vialidades principales, por lo que de autorizarse la modificación de uso
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de suelo, esta se podrá otorgar en áreas con zonificación secundaria Habitacional y de Servicios con densidad de población de 200
hab/ha y de servicios (H2S), uso en el que es permitido lo solicitado por las promoventes.

TITULAR

Adicionalmente en la referida tabla de usos de suelo se verificó que en el punto 2. a) de los lineamientos para zonificación secundaria,
hace mención que se considera que en el caso de giros de comercio y/o servicios permitidos en las zonificaciones H2, H3, H4, H5, y H6,
sólo será autorizado hasta 2 locales, uno comercial y el segundo comercial y/o de servicios, siempre y cuando no rebasen en c onjunto
40 m2 de construcción en predios de hasta 160 m2 de superficie y estén acompañados de vivienda y respeten el área destinada para el
estacionamiento
la vivienda,
situación
a la que no se
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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pede
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considerado
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adicionalmente
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
predio es exclusivamente
unifamiliar.

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

sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturientamontes,
nascetur
mus. Donec
felis, para establecer
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Escolásticas, con características afines e interconexión de servicios urbanos y de infraestructura, lo quevel,
ha ido modificando
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
paulatinamente la estructura del fraccionamiento con el establecimiento de actividades comerciales y de servicios de mediana y alta
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
intensidad en diversos lotes del fraccionamiento, que atienden los requerimientos de los colonos de los referidos fraccionamientos a
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
nivel de centro vecinal y de barrio.
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
7. En lo que se refiere al predio en estudio, se ubica en la calle Hacienda Escolásticas, vialidad secundaria en la que se han establecido
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
locales comerciales de tipo básico y de servicios diversos, dada su conexión con la
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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vel,
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eget,
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In
enim
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rhoncus
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Integer
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dictum
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media.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum para
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natoque
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dis parturient
montes,
nascetur
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8. De visitamassa.
a las zona
laspenatibus
características
del sitio,
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en el predio
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ubica unamus.
edificación
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
una vivienda unifamiliar, la cual se pretende modificar y acondicionar para ubicar en el sitio una zona para venta y elaboración de pan,
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arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, se
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el justo,
prediofringilla
en la calle
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Escolásticas,
vialidad
sobre
la cual
ha ido modificando
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
carácter habitacional, y en donde se ha generado una entremezcla de actividades comerciales y de servicios entremezclada con usos

habitacionales desde l zona en la que se ubica el área recreativa (parque de jardines de la Hacienda), hasta su intersección con
Avenida Zaragoza, destacando que en la zona se cuenta con infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica, eléctrica, contando con
alumbrado público, y el paso de transporte público, a una distancia accesible.
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OPINIÓN TÉCNICA:

TITULAR

Una vez llevado a cabo el análisis correspondiente, de así considerarlo el H. Ayuntamiento se considera Viable el cambio de uso de
suelo de uso 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 ubicado en Calle Hacienda Escolásticas N° 806, identificado como lote 03, de la manzana 22
del fraccionamiento Jardines de la Hacienda, identificado con clave catastral 14 01 001 19 056 011, Delegación Municipal Josefa
Vergara y Hernández, y en caso de que sea autorizada la solicitud se debe condicionar a lo siguiente:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
etproyectos
magnis dis
parturient
montes,
nasceturpara
ridiculus
mus. Donec
 Presentar
ante Cum
la Ventanilla
única depenatibus
gestión, los
y la
documentación
necesaria
la obtención
del dictamen de uso de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec conforme a la
suelo, regularización de lo modificación de la construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
normatividad y reglamentación señalada en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las restricciones
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio, de conformidad con lo señalado en el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, dando cumplimiento a lo establecido al Código Urbano del Estado de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro y a la normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
correspondiente, de acuerdo al uso autorizado.
pede justo, fringilla 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
 Obtener de parte de la Unidad Municipal de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
medidas desociis
seguridad
y depenatibus
prevenciónetque
le sean
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instancia,ridiculus
debiendomus.
presentar
de cumplimiento de
natoque
magnis
dis señaladas
parturient por
montes,
Donecevidencia
quam felis,
dichas observaciones,
previo
a obtener eu,
las pretium
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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.
 Toda vez que en la solicitud se señala que se requiere el cambio de uso de suelo para ubicar un establecimiento para la venta y
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
elaboraciónconsectetuer
de pan, solo adipiscing
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con
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
hab./ha. (H2).
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
 Toda vez
que la
propuesta
conservar
el uso
habitacional
en el segundo ipsum
nivel de
la edificación,
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la
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mollis pretium.
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independiente.
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
 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H. Ayuntamiento, el
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
promotor semollis
debepretium.
coordinarInteger
con la tincidunt.
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que secommodo
tengan considerados
por
la
dependencia
a
favor
del
medio
ambiente
de
la
ciudad,
participando
de- manera
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condicionantes
que
le
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autorizaciones
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
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enim justo,
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 Queda modo
el promotor
a que massa.
en casoCum
de sociis
ser autorizada
la modificación
de uso
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conse
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enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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en la zona, éste será resuelto de manera conjunta por los participantes con apoyo de la Secretaría General de Gobierno Municipal.

 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de
la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, con su
presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
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 Es obligación de los solicitantes, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le sean impuestas por el H.
Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la modificación solicitada.

TITULAR

 Es facultad y obligación de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que
los promotores presenten ante dicha instancia para su validación.
 Es facultad y obligación de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H.
Ayuntamiento.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 Es facultad y obligación de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que debe
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
El presente es un documento informativo de carácter técnico, que se pone a consideración de las Comisiones correspondientes del H.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Ayuntamiento, para su análisis y dictaminación correspondiente, no siendo el presente una autorización o negación a la solici tud
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
presentada por el promovente, siendo facultad del H. Ayuntamiento la toma de decisión respecto a la autorización o no, de la solicitud
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a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab./Ha. y Servicios
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
(H2S), para el Lote de terreno número 3, de la Manzana 22, ubicado en la Calle Hacienda Escolásticas No. 806, Fraccionamiento
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Jardines de la Hacienda, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, de conformidad a la opinión Técnica, señalada en el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
considerando 12 del presente Acuerdo.
pede justo, fringilla 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. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada de la escritura pública
debidamente inscrita, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, para su conocimiento, en un plazo no
mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo, lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido
en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

25
01

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

TITULAR

CUARTO. Se instruye a la Unidad Municipal de Protección Civil, a fin de que evalúe el proyecto pretendido por el promotor e indique las
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar, en donde la participación requerida será definida por las
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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SEXTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de Desarrollo
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Sostenible; a emitir el recibo correspondiente por pago derechos, aprovechamientos y/o contribuciones que genere dicha autorización,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento del pago, mismo que deberá de cubrir ante la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento y Dirección de Ingresos, para su
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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
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios están facultados para
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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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.

7. Compete al H. Ayuntamiento resolver la solicitud de cambio de Uso de Suelo de uso habitacional con densidad de población de 200
hab./ha. (H2) a uso Comercial y Servicios (CS), para la poligonal conformada por los lotes 1 y 2, manzana 12, ubicados en Avenida
2
Jurica San Juan esquina con Boulevard Jurica La Campana, Fraccionamiento Altavista Juriquilla, con una superficie de 639.00 m ,
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui,.

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

27
01

8. Con fecha 24 de julio del 2017 se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, la petición realizada por el ciudadano Alejandro Borgio
Abascal, Representante Legal de la persona moral denominada Construcciones Chirinos, S.A. de C.V., radicándose el expediente
182/DAI/2017, acreditando la propiedad del predio, la representación legal del promovente y la constitución de la sociedad, a través de
los siguientes instrumentos públicos:

TITULAR

8.1

Se acredita la propiedad del predio ubicado en av. Jurica San Juan del Fraccionamiento Altavista Juriquilla, mediante Copia de
la Escritura Pública número 61,259 de fecha 20 de julio de 2005, pasada ante la fe del Lic. Erick Espinoza Rivera, Notario
LoremAdscrito
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit.enAenean
commodo
dolor.bajo
Aenean
Público
a la Notaría
No.consectetuer
10 de esta ciudad,
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el Registro
Públicoligula
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Propiedad
el folio 175822/4 de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
fecha 20 de septiembre de 2005;

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
8.2 Escritura Pública número 937 de fecha 21 de junio de 2017, pasada ante la fe del Lic. Enrique Burgos Hernández, Notario
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Público Titular de la Notaría No. 38 de esta ciudad, mediante la cual se acredita la fusión de los lotes uno y dos de la manzana
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
doce, del fraccionamiento Altavista Juriquilla;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
8.3 Mediante Escritura Pública número 10,407 de fecha 11 de noviembre de 2002, pasada ante la fe del Lic. Óscar Raúl Naime
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Libien, Titular de la Notaría Pública No. 50 del Estado de México, se acredita la representación legal del solicitante; y
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
8.4 Mediante escritura 9,958, de fecha 4 de febrero de 2002, documento pasado ante la fe el Lic. Oscar R. Naime Libien, Notario
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
número uno de la demarcación Notarial de Lerma, Estado de México, se constituyó la Sociedad Mercantil denominada
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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“…ANTECEDENTES:
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Jurica La Campana, Fraccionamiento Altavista Juriquilla, con superficie de 639.00 m , Delegación Municipal Santa Rosa
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Jáuregui.
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enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
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CrasOscar
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elit.
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Aenean
número uno de la demarcación Notarial de Lerma, Estado de México, se constituyó la Sociedad Mercantil denominada
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Construcciones Chirinos, Sociedad Anónima de Capital Variable, documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
bajo la Partida 551-72, volumen 7 de fecha 7 de mayo de 2002.
pede justo, fringilla 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.
3. A través de la escritura 10,407 de fecha 11 de noviembre del 2002, documento pasado ante la fe del Lic. Oscar Raúl Naime
Libien, Titular de la Notaría Pública Número 50 del Estado de México, la Sociedad Mercantil Construcciones Chirinos,
Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por el C. Eugenio Borgio Fernández en su carácter de Administrador
único, otorga poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración, a favor del C. Alejandro Borgio Abascal.
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4. Se acredita la propiedad de los predios identificados como fracción del lote B de la Rica, así como una fracción del predio
2,
conocido como Jurica La Solana, actualmente de la Rica, que en conjunto conforman una superficie de 58,867.66 m a favor
de Construcciones Chirinos S.A. de C.V., mediante escritura 61,259 de fecha 20 de julio de 2005, documento pasado ante la
fe del Lic. Erick Espinosa Arias, Notario Adscrito a la Notaría Número 10 de la Ciudad de Querétaro, documento inscrito en el
Registro Público de la Propiedad, en el Folio Real 125822/4 de fecha 20 de septiembre de 2005.

TITULAR

Es de destacar que en el predio referido, la empresa llevó a cabo el fraccionamiento denominado Altavista Juriquilla,
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Habitacional con densidad de población de 200 Hab./Ha. (H2).

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
8. De revisión a la tabla de Uso de Suelo del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal correspondiente,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
misma que puede ser consultada en Internet en la página oficial del Municipio de Querétaro, se verificó que en el punto 2. a)
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
de los lineamientos para zonificación secundaria, hace mención que se considera que en el caso de giros de comercio y/o
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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200 Hab./Ha., ubicado al norponiente de la ciudad en la zona denominada Juriquilla, en el que se ha llevado a cabo y
predomina la existencia de viviendas unifamiliar de tipo residencial, contando a su vez con lotes autorizados para uso mixto
de tipo comercial y habitacional, en los que se proporciona la dotación de actividades comerciales y de servicios que atienden
la demanda de servicios básicos de los colonos del fraccionamiento.
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12. El acceso al predio en estudio es a través una vialidad secundaria urbana (calle local) y una vialidad primaria correspondiente
al Boulevard Jurica La Campana, la cual se continúa con los fraccionamientos Residencial Caletto y Punta Juriquilla, sobre la
que se han establecido usos habitacionales entremezclados con actividades de tipo comercial y de servicios que atienden
requerimientos de los colonos de la zona, pretendiendo el promotor incorporara las actividades con el desarrollo de un
proyecto de uso comercial y de servicios conformado por tres locales comerciales en la planta baja y 24 espacios tipo loft,
que conforme a la propuesta del promotor sería para destinarse a alojamiento de estudiantes de los centros educativos de
nivel medio y superior ubicados en la zona de Juriquilla, tales como la Universidad del valle de México, y los centros
Lorem ipsum
sit yamet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
educativos
de ladolor
UNAM
la UAQ.

TITULAR

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
13. En lo que se refiere al proyecto a desarrollar, el promotor hace mención de que su propuesta considera la construcción de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
una edificación a desarrollar con una planta sótano para la dotación de cajones de estacionamiento con capacidad para 14
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
vehículos y área de bodegas, con 4 niveles distribuidos de la siguiente manera: en planta baja el área con tres locales
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
comerciales y/o de servicios, con un área adicional para estacionamiento con capacidad para 9 vehículos, que tendrían
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
acceso a través de la Avenida Jurica San Juan, y en los tres niveles superiores se tiene previsto ubicar 8 espacios de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
alojamiento tipo Loft por cada nivel, para ofrecer servicio de alojamiento para estudiantes con un total de 24 espacios, en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
donde cada espacio considera contar con área de cocina, baño completo, un área de estar, área de dormitorio y una terraza,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
para el alojamiento de un estudiante por cada unidad.
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,
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enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
OPINIÓN TÉCNICA:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Una vez realizado el estudio correspondiente, se considera técnicamente Viable el Cambio de Uso de Suelo de uso
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. (H2) a uso Comercial y Servicios (CS), para la poligonal conformada
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
por los lotes 1 y 2, manzana 12, ubicados en Avenida Jurica San Juan esquina con Boulevard Jurica La Campana,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.
2
Fraccionamiento Altavista Juriquilla, con una superficie de 639.00 m , Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, de así
considerarlo el H. Ayuntamiento, por lo que se debe condicionar a lo siguiente en caso de ser autorizada la modificación de
uso de suelo.
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Presentar ante la Ventanilla Única de Gestión Municipal los proyectos y la documentación que le requiera para la obtención
del dictamen de uso de suelo, licencias de construcción y permisos necesarios para llevar a cabo el proyecto a desarrollar,
conforme a los lineamientos señalados tanto por el Código Urbano del Estado de Querétaro como por el Reglamento de
construcción para el Municipio de Querétaro, debiendo dar cumplimiento a la dotación de cajones de estacionamiento que se
requieran para el proyecto a desarrollar y resto de parámetros de construcción que le marque el instrumento de planeación
urbana correspondiente, de acuerdo a la zonificación secundaria en que se encuentra el predio, misma que no se modifica
en el presente.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.















vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas o el Organismo operador correspondiente, en el que se
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas sanitarias, a la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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montes, nascetur
ridiculus
mus.
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,dar cumplimiento a
las
medidas
de
mitigación
vial
que
esta
le
indique
previo
a
la
obtención
de
la
licencia
de
construcción
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu correspondiente,
verificando
la integración
vialrhoncus
y continuidad
para a,lotes
colindantes,
siendo
necesario
evidencia del
tate eget, arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumque
felisse
eu presente
pede
cumplimiento
deInteger
las observaciones
y obligaciones
impuestas.
mollis pretium.
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
felis,
ultricies
nec,
eu,ofrecer
pretium
sem. de alojamiento, es
entcaso
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donecdequam
En
de ser
autorizada
la modificación
uso de
suelo,
y para
supellentesque
operación para
losquis,
servicios
Nulla consequat
quislaenim.
Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,
eget,
In necesario que el
necesario
que semassa
obtenga
licencia
de funcionamiento
correspondiente
para vulputate
tal fin, para
lo arcu.
cual es
enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, instancia
venenatiscorrespondiente,
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eulapede
mollis pretium.
promotor
presente
su ut,
solicitud
ante la
debiendo
presentar
información
que le sea requerida.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
discon
parturient
montes, que otorga el H.
Dadas
las características
del proyecto
a realizar,
y el beneficio
que et
se magnis
obtendrá
la autorización
nascetur ridiculus
mus. Donec
quamcoordinar
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,Municipales,
sem. Nulla conse
Ayuntamiento,
el promotor
se debe
con la
Secretaría
de Servicios
Públicos
a fin de que participe
de
quat massa
quis enim.enDonec
pede justo,
vel,recreativos
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. Indicha
enim dependencia,
justo,
manera
proporcional,
la habilitación
defringilla
espacios
que
tenga considerados
en zonas
rhoncus ut,
a, espacios
venenatisenvitae,
justo.oNullam
dictum feliscon
eula
pede
mollisde
pretium.
Integer
tincid de Querétaro,
carentes
de imperdiet
este tipo de
la ciudad
bien coordinarse
Dirección
Ecología
del municipio
a
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
fin de participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar.
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 fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
los periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Secretaría
desociis
Finanzas
y presentar
el cumplimiento
departurient
pago antemontes,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
su publicación en los
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis dis
nascetur
ridiculus mus. para
Donec
medios
oficiales
y
la
procedencia
legal
de
lo
aprobado,
para
lo
cual
se
otorga
un
plazo
no
mayor
a
10
días
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec hábiles a partir de
su
notificación.
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan,
serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría General de Gobierno Municipal.
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En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de
revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las
obligaciones impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.

TITULAR





Es facultad del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le sean impuestas por el H.
Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la donación solicitada.

Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligulay eget
dolor. Aenean
Es
facultad
de dolor
la Secretaría
delconsectetuer
Ayuntamiento,
validar los
documentos
de propiedad
acreditación
de personalidad que el
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
promovente presente ante dicha instancia para su validación.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Es facultad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
 Es facultad de cada una de las dependencias referidas en las condicionantes impuestas en la presente opinión, dar
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
seguimiento
al cumplimiento
de las obligaciones
debe
el promotor
y que
hayan
impuestas por el H.
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumque
quis,
sem.cumplir
Nulla consequat
massa
quis
enim.sido
Donec
Ayuntamiento
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
El presente
un documento
informativo
de carácter
técnico,
que se pone
a consideración
de las massa.
Comisiones
dolor sitesamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
Cumcorrespondientes
del H.
Ayuntamiento,
para
su
análisis
y
dictaminación
correspondiente,
no
siendo
el
presente
una
autorización
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, o negación a la
solicitud
presentada
por promovente,
siendo quis,
facultad
delNulla
H. Ayuntamiento
la toma
de enim.
decisión
respecto
la autorización o no, de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
consequat massa
quis
Donec
pedea justo,
la solicitud
ingresada
por
el
promotor
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.”
fringilla 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. Recibido
en la Secretaría
del Ayuntamiento
la Opinión ligula
Técnica
citada
en Aenean
el antecedente
10 diez
del natoque
presente instrumento, en
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
eget
dolor.
massa. Cum
sociis
términos depenatibus
lo dispuesto
en
el
artículo
14
del
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
que
establece
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultriciesque:
nec,“Los asuntos que
se presenten
al
Secretario
del
Ayuntamiento
serán
turnados
de
oficio
a
la
Comisión
que
corresponda,
a
fin
de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,que presente sus
consideraciones
y, nec,
en su
caso, el eget,
proyecto
al Pleno
del Ayuntamiento.”
Secretaría
del Ayuntamiento,
aliquet
vulputate
arcu.deInacuerdo
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a,Lavenenatis
vitae,
justo. Nullam mediante oficio
SAY/3316/2018
de felis
fecha
de mollis
mayo de
2018, Integer
remitió atincidunt.
la Comisión
Desarrollo Urbano
Ecología
el expediente
dictum
eu09
pede
pretium.
Crasde
dapibus.Lorem
ipsumy dolor
sit amet,
consec en cita,
- para su
tetuer
adipiscing
elit. Aeneancon
commodo
ligula en
eget
Aenean
massa.VIII
Cum
penatibus
conocimiento
y estudio,
de conformidad
lo dispuesto
el dolor.
artículo
38 fracción
desociis
la Leynatoque
Orgánica
Municipal del Estado de
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Querétaro, et
que
dispone:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget,
“ARTÍCULO
38. 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
consectetuer
adipiscing
elit. ramos de la
Las comisiones
permanentes
de dictamen,
son cuerpos consultivos
y sit
deamet,
evaluación
respecto
a los distintos
Aenean commodo
ligula eget
dolor.Municipio
Aenean massa.
Cumconstituir
sociis natoque
penatibus
magnis dis parturi
administración
pública municipal.
En cada
se deberán
como mínimo
las et
siguientes:…
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
NullaDESARROLLO
consequat massa
quis enim.
Donec pedeCuya
justo,competencia
fringilla vel, aliquet
vulputatedel
eget,
arcu.
VIII. DE
URBANO
Y ECOLOGÍA.será: lanec,
formulación
Plan
de In
Desarrollo Urbano
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
elit.deAenean
com
- de los
e histórica;
y, en
general,Cras
las facultades
derivadas
dedolor
lo previsto
en laconsectetuer
fracción V deladipiscing
artículo 115
la Constitución
Política
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Estados Unidos Mexicanos.”
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,
12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictamino que, una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en cuenta la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
naturaleza del asunto que nos ocupa, en uso de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Gobierno Municipal, se considera viable el Cambio de Uso de Suelo de uso habitacional con densidad de población de 200 hab./ha.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
(H2) a uso Comercial y Servicios (CS), para la poligonal conformada por los lotes 1 y 2, manzana 12, ubicados en Avenida Jurica San
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet 2
Juan esquina con Boulevard Jurica La Campana, Fraccionamiento Altavista Juriquilla, con una superficie de 639.00 m , Delegación
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Municipal Santa Rosa Jáuregui, lo anterior de conformidad con la Opinión Técnica por la Secretaría de Desarrollo Sostenible…”.
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
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de mayo de 2018, en el Punto 3,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Apartado IV, Inciso 13 del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
siguiente: vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“…A C U E R D O

PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a uso Comercial y Servicios (CS), para la poligonal conformada por los lotes 1 y
2, manzana 12, ubicados en Avenida Jurica San Juan, esquina con Boulevard Jurica La Campana, Fraccionamiento Altavista Juriquilla,
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, de acuerdo a la Opinión técnica referida en el considerando 10 del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. El presente acuerdo deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado
de Querétaro con cargo al interesado, debiendo remitir copia del certificado de inscripción a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la
Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación del mismo, lo
anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.

TITULAR

TERCERO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la Opinión
Técnica citada en el Considerando 10 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de
Desarrollo Lorem
Sostenible,
constancia
cadaconsectetuer
uno de los cumplimientos,
el entendido
de que
previo
al cumplimiento
de este Resolutivo,
ipsum
dolor sit de
amet,
adipiscing elit.enAenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
el presentemassa.
Instrumento
deberá
de
protocolizarse
e
inscribirse
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
del Estado de
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro.quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

CUARTO. vitae,
Previajusto.
publicación
del Acuerdo
Cabildo
los periódicos
oficiales, el
promotor
Nullam dictum
felis eudepede
mollisenpretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.deberá solicitar a la Secretaría de
Desarrollo Lorem
Sostenible;
a emitir
por pago derechos
de dicha
autorización,
de conformidad
a la “Ley de Ingresos
ipsum
dolorelsitrecibo
amet,correspondiente
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
del Municipio
de Querétaro”
momento et
delmagnis
pago, mismo
que deberá
de cubrir
ante ridiculus
la Secretaría
Finanzas y presentar el
massa.
Cum sociisaplicable
natoquealpenatibus
dis parturient
montes,
nascetur
mus.de
Donec
quam
felis, ante
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla en
consequat
massa
quis enim. Donec
cumplimiento
de pago
la Secretaría
del Ayuntamiento,
paraquis,
su publicación
los medios
oficiales.

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

vitae,
justo. Nullam
felis de
eu las
pede
mollis pretium.y Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumy sus dispositivos
QUINTO. El
incumplimiento
dedictum
cualquiera
determinaciones
condicionantes
expuestos
en éste Acuerdo
dolor
sit amet,
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
Transitorios,
en los
plazosconsectetuer
y condicionesadipiscing
otorgados,elit.
dará
lugar al
inicio del ligula
procedimiento
administrativo
de revocación
del presente
Acuerdo. 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.TInRenim
A N justo,
S I T Orhoncus
R I O Sut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
elit. Aenean
commodo
ligulaeneget
dolor.Oficial
Aenean
Cum sociis
natoque de Querétaro y en
PRIMERO.consectetuer
Publíquese eladipiscing
presente Acuerdo
por una
sola ocasión
la Gaceta
delmassa.
Ayuntamiento
del Municipio
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio, debiendo
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo que no exceda de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
10 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente Acuerdo.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
de Querétaro.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
TERCERO.mollis
Se instruye
la Secretaría
deCras
Desarrollo
Sostenible,
para
quesitaamet,
través
de la Dirección
de Desarrollo
Urbano, dé
pretium.aInteger
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
elit.
seguimiento
al
cumplimiento
de
las
obligaciones
impuestas
y
remita
copia
de
las
constancias
correspondientes
a
la
Secretaría
del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Ayuntamiento.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
CUARTO. enim
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
que
en términos
de lo dispuesto
en la mollis
fracción
XVIII del artículo 20 del
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatispara
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
titulares
de
la
Secretaría
de- Desarrollo
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Sostenible,modo
Secretaría
General
de
Gobierno
Municipal,
Secretaría
de
Servicios
Públicos
Municipales,
Secretaría
de
Movilidad,
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Secretaría nascetur
de Finanzas,
Unidad
Municipal
de
Protección
Civil,
Dirección
de
Desarrollo
Urbano,
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Jáuregui y quat
a la persona
moralenim.
denominada
Construcciones
Chirinos,
S.A. denec,
C.V...”.
massa quis
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
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.LA
Aenean
massa.CERTIFICACIÓN
Cum sociis natoque
penatibus
et magnisLEGALES
dis parturient
montes,
SE EXTIENDE
PRESENTE
PARA
LOS EFECTOS
A QUE
HAYAnascetur
LUGAR,ridiculus
EL DÍA 16 DIECISEIS DE
quam
felis, ultricies
nec,CIUDAD
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla QUERÉTARO.
consequat massa
quis
MAYO DE mus.
2018 Donec
DOS MIL
DIECIOCHO,
EN LA
DE SANTIAGO
DEquis,
QUERÉTARO,
DOY
FE.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
IntegerYtincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollisDE
pretium.
LICENCIADO
RAFAEL
FERNÁNDEZ
CEVALLOS
CASTAÑEDA
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla 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 24 de abril de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, Lorem
aprobó ipsum
el Acuerdo
que Se
Autoriza el Cambio
de Uso
Suelo commodo
a Comercialligula
y Servicios
(CS), así
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dolorpor
sitelamet,
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
eget dolor.
Aenean
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respecto
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Máxima
Permitida para
el predio
ubicado
en Avenida
del Parque identificado
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
como fracción
A3-1
resultante
la subdivisión
de eu,
la fracción
delsem.
inmueble
La Romita,
con Clave catastral
quam
felis,
ultriciesdenec,
pellentesque
pretium1-B
quis,
Nulladenominado
consequat massa
quis identificado
enim. Donec
1401 001 17
660 justo,
001, Delegación
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Vergaraeget,
y Hernández,
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el que
textualmente
señala:
pede
fringilla vel,Municipal
aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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ENdolor
LOS sit
ARTÍCULOS
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II Yligula
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Y D DE
LA CONSTITUCIÓN
Lorem ipsum
amet, consectetuer
adipiscingI PRIMER
elit. Aenean
commodo
eget Adolor.
Aenean
POLÍTICA massa.
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1, 2,dis30parturient
FRACCION
II INCISOS
A ridiculus
Y D, 38 mus.
FRACCIÓN
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
montes,
nascetur
Donec VIII DE LA LEY
ORGÁNICAquam
MUNICIPAL
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
1 FRACCION
II, 28 consequat
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IV Y
326enim.
DEL Donec
CÓDIGO URBANO DEL
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa
quis
ESTADO DE
QUERÉTARO,
1,
25,
28
FRACCION
II
Y
34
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO, Y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
CO
N S I Dcommodo
E R A N D ligula
O
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. El artículo
115 nec,
fracción
II de la eu,
Constitución
Política
los consequat
Estados Unidos
establece
que
los Municipios están
ultricies
pellentesque
pretium quis,
sem.deNulla
massaMexicanos,
quis enim. Donec
pede
justo,
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
el
artículo
30
fracción
I
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. del Estado de
Querétaro se
contempla
que,
como órgano
gobiernoCras
de aquéllos,
son competentes
para
Nullam
dictum
felisloseuAyuntamientos,
pede mollis pretium.
Integerdetincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit aprobar
amet, los bandos de
policía y gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
de
observancia
general
dentro
de sus respectivas
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que
regulen
las
materias,
procedimientos,
funciones
y servicios
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
públicos depellentesque
su competencia.
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. En términos
de felis
lo que
la fracción
incisostincidunt.
a y d, delCras
precepto
Constitucional
citado,
lossitMunicipios
están facultados
para
dictum
euestablece
pede mollis
pretium.V,Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, consec
formular, aprobar
y
administrar
la
zonificación
y
planes
de
Desarrollo
Urbano
Municipal,
así
como
autorizar,
controlar
y
vigilar
la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
utilización del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
territoriales.
Por
lo
que
en
ejercicio
de
su
autonomía,
tiene
la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
facultad de pretium
establecer
el
mecanismo
para
promover
el
ordenamiento
de
su
territorio,
así
como
el
uso
equitativo
y
racional
del
suelo.
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
3. El Planmollis
de Desarrollo
Municipal
y los Planes
de Desarrolloipsum
Urbano
Delegacional
expedidos por
el H. Ayuntamiento
están
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
conformados
por
el
conjunto
de
estudios,
políticas,
normas
técnicas,
líneas
de
acción
y
disposiciones
jurídicas
relativas
a
la
ordenación
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
y regulación
demontes,
los asentamientos
humanos,
asíDonec
comoquam
la fundación,
conservación,
mejoramiento,
consolidación
y crecimiento de los
ent
nascetur ridiculus
mus.
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
que les afecte, entre otras.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
4. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, los alcances de los Planes de Desar rollo
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Urbano Municipal y su posibilidad de modificación.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
5. Las modificaciones a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacionales, pueden ser solicitados por todo aquel particular que
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano para
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
el Estado de Querétaro, Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y Código Municipal de Querétaro.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
6. Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano deben contener entre otras cosas la Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Coeficientes de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, las medidas necesarias en
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
materia urbana que permitan la protección al medio ambiente físico natural, agua, cielo, aire, y las disposiciones necesarias para
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
rescatar y dignificar la imagen urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7. Que el Código Urbano del Estado de Querétaro, en su artículo 326, refiere que la autoridad competente podrá autorizar la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se
ubique, previo dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los
estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.
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8. Compete al H. Ayuntamiento resolver el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y Servicios (CS), para el predio ubicado en Avenida
del Parque, identificado como Fracción A3-1, resultante de la subdivisión de la Fracción 1-B, del inmueble denominado La Romita,
Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.

TITULAR

9. El 09 de marzo de 2017, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito signado por el C. Emilio Nassar Rodríguez,
mediante el cual solicitó: “el cambio de uso de suelo a Comercial y Servicios para el predio La Romita ubicado en Avenida del Parque
Fracción A3-1, Condominio la alhambra”, radicándose el expediente 66/DAI/2016.

Loremlaipsum
dolordesitdel
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
10. Se acredita
propiedad
predio,
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quam felis,
ultricies
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eu, pretium
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dictum
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
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massa
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Donec
Secretaría del Ayuntamiento, solicitó a la entonces Secretaría de Desarrollo Sostenible; emitiera su opinión técnica y/o consideraciones
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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Donec
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Código
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dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
entonces Secretario de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, emite la opinión técnica 095/17 referente
al Cambio de Uso de
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et magnis
dis parturient
montes,
nascetur es
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
“… ANTECEDENTES:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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4 De revisión a la tabla de usos de suelo del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Josefa - Vergara y
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Aenean
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vitae,
justo.
Nullam
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felis
eu
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mollis
pretium.
Integer
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el promotor pretende el uso de suelo Comercial y Servicios para la totalidad del predio, sin considerar la vivienda.
5 Adicionalmente en el punto 2. b), se señala que en el caso de predios mayores de 161 m2 de superficie total, que den frente a
vialidad primaria o secundaria, o a las zonificaciones EI, ER, EE, EIN y EA señaladas en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la
Delegación correspondiente y no estén zonificados como H2S, H4S, CoU, o CS, serán considerados como H2S ó H4S, dependiendo de
la densidad de población de la zona homogénea donde se ubiquen, siempre y cuando cumplan con el número de cajones de
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estacionamiento requeridos por el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, condicionantes que en ninguno de los
dos casos, se da cumplimiento.

TITULAR

6 La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio, mediante oficio DDU/CCU/US/5317/2016, informa que el predio formo parte de lo
que se conocía como predio La Romita, ubicado sobre la carretera a Huimilpan Km. 1+1500, donde se pretendían construir diverso
conjuntos habitacionales; derivado del proyecto que se pretendía realizar, el predio se subdividió en 6 fracciones, donde en 4 fracciones
se iba a desarrollar un proyecto de departamentos, en otra fracción se autorizó el condominio denominado la Alhambra con una
Lorem
ipsumdedolor
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penatibus
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penatibus
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disque
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
correspondiente
H1 (Habitacional
densidad de
100sem.
hab./ha.);
por lo tanto massa
los Coeficientes
construcción a respetar
quamalfelis,
ultricies nec,con
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massa. de
Cum
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el que el commodo
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dar dolor.
una mayor
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mus. para
Donec
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subterráneo
que
se incide serán para
Nullampor
dictum
eu pede
mollis pretium.
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Coeficiente
departurient
Ocupaciónmontes,
de suelonascetur
(COS) ridiculus mus.
0.5Donec quam felis, ultricies
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Nullade
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
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massa
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Donec
pede
justo,
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vel,
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nec,
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eget,
arcu.
In
enim
justo,
OPINIÓN TÉCNICA:
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Josefa
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así
como
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Normativa
por
zonificación respecto
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venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
número de niveles para el desarrollo de un proyecto con 7 niveles.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
sociisynatoque
montes,
nascetur
ridiculuspreviamente
mus. Donecasignado y en una
Lo anterior massa.
dada laCum
ubicación
superficiepenatibus
del predio,etalmagnis
tratarsedis
de parturient
un predio con
uso de
suelo comercial
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis de
enim.
Donec
zona en proceso
de consolidación,
en la que prevalecen
las quis,
actividades
comerciales
y de
servicios
baja
y mediana intensida d,
justo,
vel, aliquet
vulputate
arcu.
In enimes
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
similares alpede
destino
quefringilla
se pretende
dar alnec,
predio,
por loeget,
que su
actividad
acorde
con las
propuestasa,de
aprovechamientos de la
vitae, justo.
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
estructura urbana,
con Nullam
un proyecto
quefelis
se integrará
al entorno
urbano
sin alterar
las condiciones
de la zona, lo que permite continuar
fortaleciendo la utilización del suelo en una zona en la que se ha conformado un núcleo con actividades afines, con lo que se busca
incentivar la propuesta de aprovechamiento de la estructura urbana, conforme a lo señalado en el eje 3 del Plan Municipal de Desarrollo
2015 – 2018, que contempla la consolidación de las zonas urbanas, fortaleciendo la utilización del suelo en un área que cuenta con
condiciones adecuadas de infraestructura, lo que dará un impulso al aprovechamiento y ocupación de lotes, acorde con lo señalado en
el Plan Municipal de Desarrollo, que garantiza la planeación urbana y el ordenamiento territorial, y toda vez que el proyecto propuesto
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puede generar empleos en beneficio de los habitantes de la ciudad lo que es acorde con lo referido en el eje 4 del citado plan, que tiene
como objetivo general, de aumentar la competitividad económica mediante el fortalecimiento de los sectores comercial, de servicios, en
beneficio de los ingresos de la población, y a su vez en la estrategia general, se contempla el ampliar los apoyos y mecanismos para los
sectores primario, secundario y terciario que permitan mayor dinamismo económico, sin embargo de autorizar el H. Ayuntamiento la
modificación de uso de suelo solicitada, se debe condicionar a lo siguiente.

TITULAR


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

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


Previo a ingresar la documentación que le permita obtener las autorizaciones para llevar a cabo su proyecto ante la ventanilla
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
única de gestión del municipio de Querétaro, el promotor debe presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas o el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Organismo operador correspondiente, en el que se garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrol lar
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
podrá llevar a cabo las descargas sanitarias, a la red operada por dichas entidades.

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
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de Integer
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elit. Aenean
commodo
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penatibus
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,


Dar
cumplimiento
a lo
señalado
en elmassa
Artículo
81enim.
del Reglamento
Construcción
para
el Municipio
de Querétaro,
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis
Donec pededejusto,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulpu
- el cual
señala en
su
párrafo
Segundo
y
Tercero
lo
siguiente:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

mollis pretium.descubiertos
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum doloro sit
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adipiscing
elit.en área de cajones
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mayor
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públicos),
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Aenean
commodo
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Cum sociis
natoque
penatibus
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magnis
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Donec
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
3 automóviles.
2

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


Dadas
lastincidunt.
características
del proyecto aipsum
realizar,
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beneficio
que se obtendrá
con
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en
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participando
manera
acuerdo
a las
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Nullam
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mus. Donec
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Donec
pede
justo,
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Integer
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Nullam
dictum felis
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la Comisión
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em
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sit
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adipiscing
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Aenean
commodo
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A quam
fin de dar
la ley de ingresos
vigente, quis,
será necesario
previo a massa
la publicación
del Acuerdo
felis,cumplimiento
ultricies nec,a pellentesque
eu, pretium
sem. Nullaque
consequat
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periódicos
oficiales,
el promotor
solicitenec,
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eget, de
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In enim justo,
rhoncus
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pago ante la Secretaría del Ayuntamiento,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
para su publicación en los medios oficiales.

En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de
revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones
impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
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En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan,
serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría de Gobierno Municipal.

TITULAR


Es facultad del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le sean impuestas por el H. Ayuntamiento
en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la donación solicitada…”
14. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento la Opinión Técnica citada en el antecedente 13 trece del presente instrumento, en
términos deLorem
lo dispuesto
el artículo
14 consectetuer
del Reglamento
Interior del
Ayuntamiento
de Querétaro,
que: “Los asuntos que
ipsum en
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula que
egetestablece
dolor. Aenean
se presenten
al Secretario
delnatoque
Ayuntamiento
serán
turnadosdis
departurient
oficio a lamontes,
Comisión
que corresponda,
a fin
de que presente sus
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
nascetur
ridiculus mus.
Donec
consideraciones
en ultricies
su caso,nec,
el proyecto
de acuerdo
al Pleno
delsem.
Ayuntamiento.”
La Secretaría
del enim.
Ayuntamiento,
quamy,felis,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa quis
Donec mediante oficio
SAY/2744/2018
fecha
18 devel,
abril
de 2018,
remitió a laeget,
Comisión
Desarrollo
Urbano ut,
y Ecología
pede de
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu. Indeenim
justo, rhoncus
imperdietela,expediente
venenatis en cita, para su
conocimiento
y estudio,
de conformidad
con
dispuesto
el artículo
38 fracción
VIII
dedapibus.
la Ley Orgánica Municipal del Estado de
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eulopede
mollis en
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
Querétaro, Lorem
que dispone:
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

“ARTÍCULO
38.ultricies
Las comisiones
permanentes
de dictamen,
son cuerpos
consultivos
y de quis
evaluación
respecto a los distintos
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
ramos
de
la
administración
pública
municipal.
En
cada
Municipio
se
deberán
constituir
como
mínimo
las
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.Lorem ipsum

VIII.dolor
DE DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuyacommodo
competencia
será:
la dolor.
formulación
delmassa.
Plan de
Desarrollo Urbano
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget
Aenean
Cum
Municipal;
la
zonificación
y
determinación
de
las
reservas
territoriales
y
áreas
de
protección
ecológica,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, arqueológica,
arquitectónica
e histórica;
y, en general,
las facultades
de lo previsto
la fracción
V del artículo
115 de la Constitución
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.derivadas
Nulla consequat
massaenquis
enim. Donec
pede justo,
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos.”
fringilla 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,

15. De conformidad
con
lo dispuesto
en el artículo
38 fracción
VIII de
la Ley
Orgánica
Municipal
del natoque
Estado de Querétaro, la
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
Comisión de
Desarrollo
Urbano
y
Ecología
dictamino
que,
una
vez
realizado
el
análisis
correspondiente
y tomando
en cuenta la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec,
naturaleza pellentesque
del asunto que
nos
ocupa,
en
uso
de
las
facultades
que
le
asisten
a
dicha
Comisión
así
como
al
máximo
órgano del
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Gobierno Municipal,
se
considera
viable
el
Cambio
de
Uso
de
Suelo
a
Comercial
y
Servicios
(CS),
así
como
la
modificación
a la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
normatividad
por
zonificación
para
el
predio
La
Romita,
ubicado
en
Av.
Del
Parque
Fracción
A3-1
Condominio
la
Alhambra”
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

Que por lo et
anteriormente
expuesto montes,
y fundado,
se aprobó
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha
de abril del eu,
2018, en el punto 4,
magnis dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,24
pellentesque
apartado V,pretium
inciso 18,
del
Orden
del
Día,
por
Unanimidad
de
Votos
de
los
Integrantes
Presentes
del
H.
Ayuntamiento
el
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu de Querétaro,
siguiente: 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.
“...A C U E R D O
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y Servicios (CS), así como la Modificación de la Normativa por
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Zonificación, respecto a la Altura Máxima Permitida para el predio ubicado en Avenida del Parque identificado como fracción A3-1
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
resultante de la subdivisión de la fracción 1-B del inmueble denominado La Romita, identificado con Clave catastral 1401 001 17 660
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
001, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, conforme a Opinión Técnica citada en el Considerando 13 del presente
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 enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
SEGUNDO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada de la escritura pública
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
debidamente inscrita, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, para su conocimiento, en un plazo no
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo, lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
TERCERO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la Opinión
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Técnica citada en el Considerando 13 del presente Acuerdo, así como a las observaciones y condicionantes que emita la Secretaria de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Movilidad, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
cumplimientos, en el entendido de que previo al cumplimiento de este Resolutivo, el presente Instrumento deberá de protocolizarse e
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CUARTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible; la emisión de las liquidaciones correspondientes por el pago de derechos, impuestos 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
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del pago, mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría de l
Ayuntamiento.

TITULAR

QUINTO. 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 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.

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
SEXTO. Se instruye a la Unidad Municipal de Protección Civil a evaluar el proyecto pretendido por el promotor.
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
SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal, a fin de que si existiera alguna diferencia en sus términos o
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
aspectos sociales derivados de la aprobación del presente Acuerdo, sea a través de su personal adscrito que se brinde el apoyo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
necesario para resolverlos.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
OCTAVO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del presente
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
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
TRANSITORIOS
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.
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio, debiendo
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo que no exceda de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
10 días hábiles a partir de su notificación.
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
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de Querétaro.
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,
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, para que a través de la Dirección de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Desarrollo Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
la Secretaría del Ayuntamiento.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula eget
Aenean massa.
Cumensociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturi
CUARTO. Aenean
Se instruye
a la Secretaría
deldolor.
Ayuntamiento
para que
términos
de lo
dispuestoeten
la fracción
XVIII del artículo
20 del
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas,
justo, rhoncus
ut,Municipales,
imperdiet a, Unidad
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Secretaría enim
de Servicios
Públicos
Municipal
de Protección
Civil, Dirección
Municipal
de Catastro, Dirección de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean com
Desarrollo Urbano, Dirección de Ecología, Dirección de Ingresos, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández y notifique a C.
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Emilio Nassar Rodríguez.”
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,
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 25 VEINTICINCO
imperdiet
a, venenatisEN
vitae,
justo. Nullam
dictum felisDE
euQUERÉTARO,
pede mollis pretium.
Integer tincid
DE ABRIL rhoncus
DE 2018ut,
DOS
MIL DIECIOCHO,
LA CIUDAD
DE SANTIAGO
QUERÉTARO.
DOY FE. unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus
LICENCIADO
RAFAELpenatibus
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesqueDEL
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis
SECRETARIO
AYUNTAMIENTO
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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Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/1191/2018
Querétaro, Querétaro, 16 de marzo de 2018

TITULAR

Arq. Alma Edith Muñiz Pérez
Representante Legal
Promotora de Casas Platino S.A. de C.V.
PRESENTE
En atención
a su ipsum
escritodolor
mediante
el cual
solicita se adipiscing
emita el Dictamen
Técnico
Aprobatorio
de ladolor.
Conclusión
Lorem
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aeneande las Obras de
Urbanización
del Condominio
"Alteza"etubicado
Santa Fe
No.107nascetur
del Fraccionamiento
Residencial
massa.
Cum sociisdenominado
natoque penatibus
magnisendiscalle
parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec Juriquilla Santa
Fe, Delegación
Municipal
Santa nec,
Rosapellentesque
Jáuregui del Municipio
de quis,
Querétaro,
Qro. al
respecto le
comunico
a ustedDonec
lo siguiente:
quam
felis, ultricies
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.

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

1.

Mediante oficio Número DDU/CPU/FC/4900/2010 de fecha 10 de diciembre de 2010, esta Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis euenpede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
Querétaro
otorgó
la Autorización
del Proyecto
Condominio,
para un condominio
integrado por
54dapibus.
áreas para viviendas.

2.

Mediante Expediente, DDU/CPU/FC/0123/2011 de fecha 13 de enero de 2011, se otorgó la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
y emisión de monto de Fianza, la cual servirá para garantizar contra vicios o defectos ocultos en la urbanización, incluida la mala calidad de la obra
quam
felis, empleados,
ultricies nec,
pellentesque
eu,depretium
sem.
Nulla drenaje,
consequat
massa quis
enim.
Donecy otros, la cual tendrá
o de los
materiales
así como
los servicios
provisiónquis,
de agua
potable,
alcantarillado,
energía
eléctrica
una vigencia
de un año
a partir
dealiquet
la publicación
del presente
Dictamen
el rhoncus
condominio
ubicado en calle Santa
pede justo,
fringilla
vel,
nec, vulputate
eget,
arcu. Técnico,
In enim para
justo,
ut,denominado
imperdiet a,"Alteza"
venenatis
Fe No.107
del
Fraccionamiento
Residencial
Juriquilla
Santa
Fe,
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui,
por
parte
de esta Dirección de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Desarrollo Urbano Municipal.

3.

Los derechos
de supervisión
señalados
en la Declaratoria
de Régimen
Propiedadridiculus
en Condominio
citada, quam
por la felis,
cantidad de $56,978.82
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
mus. Donec
(Cincuenta
y
seis
mil
novecientos
setenta
y
ocho
pesos
82/100
M.N.)
fueron
cubiertos
acreditándolo
con
copia
del
comprobante
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, de pago número
034993 de fecha 02 de febrero de 2012, expedido por la Secretaría de Finanzas Municipal, por lo que esta Dirección da por cumplida en su
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
totalidad
esta obligación.

4.

Mediante
Actas de Entrega
y Recepción,
de fechacommodo
29 de junioligula
de 2011,
la dolor.
Comisión
Federalmassa.
de Electricidad,
representada
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
Aenean
Cum sociis
natoquepor el Ing. Mauricio
Reyes Caracheo, Superintendente de la Zona Querétaro, recibe de parte de Ing. Aurelio Cadena Malacara, Representante Legal de la empresa
penatibus
etPlatino
magnis
montes, nascetur
ridiculus en
mus.
Donec
quam felis,
ultricies
nec,
Promotora
de Casas
S.A.dis
de parturient
C.V. la infraestructura
eléctrica consistente
la red
de distribución
eléctrica
que alimentara
al Condominio
Alteza.pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

5.

Mediante Acta Administrativa Entrega-Recepción del Condominio, "Alteza" de fecha 20 de mayo de 2013, signada por Provincia Juriquilla, se hace
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
constar la Entrega-Recepción de la infraestructura hidráulica exterior del condominio en comento, a favor de dicho organismo operador.

6.

En inspección
física
parte delmontes,
personal nascetur
de supervisión
de esta
Dirección
Desarrollo
Urbano, adscrita
a esta Secretaría,
et magnis
dispor
parturient
ridiculus
mus.
Donecde
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, se verificó que el
Condominio denominado "Alteza" ubicado en calle Santa Fe No.107 del Fraccionamiento Residencial Juriquilla Santa Fe, Delegación Municipal
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Santa Rosa Jáuregui del Municipio de Querétaro, Qro. se realizó conforme al proyecto autorizado.

7.

Los servicios
agua potable,
drenaje,
electrificación
y alumbrado común
desarrollo
funcionan
adecuadamente,
tal como
mollis de
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumdeldolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.se manifiesta en el
Acta Circunstanciada
de Inspección
General
de Aenean
las Obrasmassa.
de Urbanización
y Servicios
fecha 06 de
2018,
signada por personal
de
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Cum sociis
natoquedepenatibus
etfebrero
magnisdedis
parturi
Supervisión del Departamento de Fraccionamientos y Condominios adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, y por la Asociación Condominio
nascetur
ridiculus
mus.Sevilla,
DonecPresidente
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Melgoza Calderón,
Alteza,ent
A.C,montes,
el C. Estuardo
Angel
Hernández
deultricies
la Asociación
Condominio Alteza,
A.C. y elquis,
C. Arturo
Tesorero
de la
Asociación massa
y por parte
la empresa
Promotora
de Casas
Platino
de C.V.
el Arq.
Alma Edith
Muñiz
Pérez,
Nulla
consequat
quisdeenim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel,S.A.
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In en su carácter de
representante
legal. rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
enim justo,

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

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

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

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

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

-

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

-

Con base en lo anterior, esta Dirección no tiene inconveniente en emitir el Dictamen Técnico FAVORABLE a la Conclusión de las obras
mododel
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
montes,
de urbanización
Condominio
denominado
Alteza
reiterando
que deberá
mantener
vigentedis
la parturient
Póliza de Fianza
indicada Mediante
ridiculus mus. Donec
quam
ultricies
eu,vigencia
pretiumde
quis,
sem. Nulla
Expedientenascetur
DDU/CPU/FC/0123/2011
de fecha
13felis,
de enero
de nec,
2011,pellentesque
la cual tendrá
1 (UNO)
año aconse
partir de la emisión
del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
presente Dictamen.
Publíqueseunt.
unaCras
sola dapibus.Lorem
vez en la Gaceta
Municipal
el Periódico
Oficialadipiscing
de Gobierno
Estado
“La Sombra
de eget
Arteaga” con costo al
ipsum
dolor ysiten
amet,
consectetuer
elit.del
Aenean
commodo
ligula
desarrollador, debiendo entregar una copia de dichas publicaciones a la Asociación de Condóminos.

dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec quam
ultricies
nec,
consequat
massa
Lo anterior mus.
con fundamento
a lofelis,
dispuesto
por
los pellentesque
artículos 179, eu,
180pretium
Fracciónquis,
VIII, sem.
224, Nulla
225, 226,
228, 229,
234,quis
235 y 236 del Código
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Urbano para el Estado de Querétaro, vigente hasta el día 30 de Junio de 2012 y en términos del Artículo Sexto transitorio del actual
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Código Urbano.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Sin otro particular
el momento,
me despido
de usted
enviándole
un cordialmontes,
saludo. nascetur ridiculus mus. Donec
massa.por
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateAeget,
t e narcu.
t a mIneenim
n t e justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
“ C i u d a d d e T o tincidunt.
d o s ” Cras dapibus.
Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCIONES I, 16, 184, 186, 187,
190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO CUARTO FRACCIÓN I PUNTO I.I, DEL ACUERDO TOMADO POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 (TRECE) DE OCTUBRE DEL 2015 (DOS
MIL QUINCE), PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015 (DOS MIL QUINCE) AÑO I NO. 1
Lorem ipsum
amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget ENTRE
dolor. Aenean
TOMO II, MEDIANTE
ELdolor
CUALsitEL
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DE QUERÉTARO,
DELEGA
OTRAS FACULTADES
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis PLANEACIÓN
dis parturient montes,
nascetur
ridiculusACTUALMENTE
mus. Donec
A ESTA SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO,
URBANA
Y ECOLOGÍA,
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE,
EMISIÓN DE
AUTORIZACIÓN
EN MATERIA
DEmassa
FRACCIONAMIENTOS.
quam felis,
ultricies nec, LA
pellentesque
eu,LA
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quis enim. Donec

TITULAR

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollisCONSIDERANDOS
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
Cum
sociisynatoque
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
a) massa.
Formular,
aprobar
administrarpenatibus
la zonificación
y planesdis
de desarrollo
urbano
municipal;
y
b) quam
Autorizar,
vigilarpellentesque
la utilización del
suelo,
en el ámbito
de suNulla
competencia,
en sus
jurisdicciones
territoriales.
felis,controlar
ultriciesy nec,
eu,
pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec
Lo anterior encuentra
su fundamento
el artículo
115
fracción V,eget,
incisos
a y In
d, enim
de la Constitución
Política
los Estados
Unidos Mexicanos.
pede justo,
fringilla vel,enaliquet
nec,
vulputate
arcu.
justo, rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullama las
dictum
felis
eu pedeconstreñida
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum constitucional, es
2. Una de las
leyes
federales
que se
encuentra
la facultad
municipal
contenida
en dicha disposición
la Ley General
Humanos,
que expresamente
en el último
de suAenean
artículomassa.
9 que los
municipios ejercerán
dolordesitAsentamientos
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanseñala
commodo
ligula párrafo
eget dolor.
Cum
sus atribuciones
materiapenatibus
de desarrollo
urbano dis
a través
de los montes,
cabildos nascetur
de los ayuntamientos
o con
el control
evaluación de éstos.
sociis en
natoque
et magnis
parturient
ridiculus mus.
Donec
quamy felis,
ultricies
nec, Orgánica
pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pede
3. Por su parte
la Ley
Municipal
del Estado
Querétaro,
señala en
su artículo
30 fracción
I, quejusto,
los ayuntamiento s 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
a través deNullam
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
y demás documentos
que contengan
disposiciones
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.circulares
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,administrativas de
observancia
general y obligatoria
en elit.
el municipio,
determinando
su vigencia
y permanencia.
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
nascetur
ridiculusnumeral
mus. Donec
quam
ultricies
nec, a) y d), que los
De igual forma
el ordenamiento
legal
en cita,montes,
establece
en el mismo
pero en
su felis,
fracción
II incisos
pellentesque
eu, pretium
Nulla yconsequat
massa quis
enim.
Donec pede
fringilla
vel,
ayuntamientos
en los términos
de lasquis,
leyessem.
federales
estatales relativas,
son
competentes
parajusto,
aprobar
la zonificación
y autorizar y
vigilar la utilización
del suelo,
en eleget,
ámbito
de su
aliquet nec,
vulputate
arcu.
In competencia.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu pede
mollis pretium.deInteger
tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
ipsum
sit Ordinaria
amet, consec
- fecha 13
4. En virtuddictum
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
Querétaro,
mediante
acuerdo tomado
endolor
Sesión
de Cabildo de
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
de octubretetuer
de 2003,
creó a elit.
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
misma que
mediante
Sesión
de Cabildo
de fecha 9 de mayo de
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec quam
ultricies nec,
pellentesque
eu,
2017 se modifica,
siendo
actualmente
Secretaría
deridiculus
Desarrollo
Sostenible;
y le felis,
ha otorgado,
entre
otras, las siguientes
facultades y
atribuciones:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
eget,
arcu. Indeenim
justo,establece
rhoncus en
ut,su
imperdiet
a, fracción
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumSustentable,
felis eu pede
a) El tate
Código
Municipal
Querétaro,
artículo 73
I, que
la Secretaría
de Desarrollo
actualmente Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
del Municipio
de Querétaro,
es la encargada
de dolor
regularsit
el amet,
ordenado
crecimiento adipiscing
urbano municipal,
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
consectetuer
elit. correspondiéndole
entre otros,
el
ejercicio
de
las
atribuciones
que
en
materia
de
planificación
urbana
y
zonificación,
consigna
la
fracción
V del artículo
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- 115 de la
Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
demásent
disposiciones
legales y reglamentarias.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Mediante Acuerdo
de Cabildo
deut,
fecha
13 (trece)
de octubrevitae,
del 2015
mil quince),
en lamollis
Gacetapretium.
Municipal de fecha 20 de
enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo.(dos
Nullam
dictumpublicado
felis eu pede
octubre deInteger
2015 (dos
mil
quince)
año
I
no.
1
tomo
II,
mediante
el
cual
el
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
otras
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com delega entre
facultades modo
a Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y
Ecología,
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
la
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
emisión de la autorización en materia de fraccionamientos, estableciendo textualmente lo siguiente:
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,
“… ACUERDO
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
CUARTO.unt.
El Honorable
Ayuntamiento
delega
la Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana y Ecología, las
Cras dapibus.Lorem
ipsum
doloralsitTitular
amet, de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
facultadesdolor.
que se
relacionan
a continuación,
cuyo ejercicio
estaráetcondicionado
a la autorización
previa,
expresa
y por escrito del acuerdo
Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
tomado por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
I. En materia
de Donec
fraccionamientos:
I.II. La autorización
para
ventajusto.
de lotes.
(Artículo
186felis
fracción
VI delmollis
Código
Urbano Integer
del Estado
de Querétaro).
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
eu pede
pretium.
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los solicitantes
massa.
sociisadministrativos
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
cumplan con
los Cum
requisitos
que señale
el Código
Urbano del montes,
Estado de
Querétaro,
el Reglamento
de Construcción para el
Municipioquam
de Querétaro,
y demás
disposiciones
legales
aplicables.
…”sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
presente acto
administrativo.
6. Mediante escritos de fecha 08 de febrero de 2018, dirigido al Secretario de Desarrollo Sostenible, Daniel Rodríguez Parada, el Arq.
Eduardo Greco García Rousselon, Representante Legal de las sociedades Inmobiliaria Corporativa de Querétaro, S.A. de C.V.,
Inmobiliaria Colonial Los Arcos, S.A. de C.V., Edi Técnica, S.A. de C.V. y Núcleo Afra, S.A. de C.V. solicita la Modificación para la Venta
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Provisional de Lotes de las Sección 13 y 14, de la Fase B del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Milenio III”,
ubicado en la Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.

TITULAR

DICTAMEN TÉCNICO.

1.

Mediante Escritura Pública número 51,487 de fecha 6 de junio de 2002, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Maldonado Guerrero ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública número 4 de esta Demarcación Notarial de Querétaro, las empresas mercantiles
denominadas “Inmobiliaria SJT del Valle de Querétaro”, Sociedad Anónima de Capital Variable, “Inmobiliaria Corporativa de
Querétaro”,
Sociedad
Anónima
de consectetuer
Capital Variable;
“Inmobiliaria
Colonialcommodo
Los Arcos”,
Sociedad
Anónima
de Capital Variable,
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
“Núcleo Afra”, Sociedad Anónima de Capital Variable y “Edi Técnica”, Sociedad Anónima de Capital Variable, representadas cada
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
una de ellas en dicho acto por el Arq. Eduardo Fernando García Tapia, quien otorga un poder general para pleitos y cobranzas y
felis,
ultricies nec,apellentesque
eu, pretium
quis,Esqueda,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
para quam
actos de
administración,
favor de los CC.
Ricardo Díaz
José
Orozco Lima
y Bertha
Patricia
Ramírez Juárez para
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
que lo ejerzan conjunta o separadamente.

2.

Mediante
Escritura
Pública
13,523 de fecha
16 de enero
de 1991,
pasada ligula
ante laeget
fe del
Lic.Aenean
Rogelio Magaña Luna,
Lorem
ipsum dolor
sitnúmero
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor.
Notario
Público
la Notaría
númeroet156
en ladisCiudad
de México,
Federal,
se mus.
acredita
la constitución de la
massa.
CumTitular
sociis de
natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,Distrito
nascetur
ridiculus
Donec
Sociedad
denominada
“Inmobiliaria
Corporativa
de
Querétaro”,
Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable,
dicho
instrumento público
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de aquella Ciudad, bajo el folio mercantil número
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
140916, con fecha 4 de abril de 1991.

3.

dolorEscritura
sit amet,Pública
consectetuer
Aenean
ligulapasada
eget dolor.
Cumnúmero 87 de la
Mediante
númeroadipiscing
132,668 deelit.
fecha
21 decommodo
Julio de 1972,
ante Aenean
la fe de massa.
la Notaría
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
Ciudad
de natoque
México, Distrito
Federal,
se acredita
la constitución
de nascetur
la Sociedad
denominada
“Inmobiliaria
Colonial Los Arcos”,
Sociedad
Anónima
de Capital Variable,
dichoquis,
instrumento
público
se encuentra
inscrito
en Donec
el Registro
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
pedePúblico
justo, de Comercio de
aquella
ciudad,
la sección
849rhoncus
a fojas 369,
bajo el número
370, de
fecha
en fecha 5 de Enero
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,enaliquet
nec, comercio,
vulputate libro
eget,tercero,
arcu. Involumen
enim justo,
ut, imperdiet
de 1973.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

4.

Mediante Escritura Pública número 1,469 de fecha 29 de Diciembre de 1975, pasada ante la fe de la Notaria Pública número 144
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
de la Ciudad de México, Distrito Federal, se acredita la constitución de la Sociedad denominada “Núcleo Afra”, Sociedad Anónima
pellentesque
pretium
sem.Público
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
justo,427,
fringilla
vel, tercero, volumen
de Capital
Variable,eu,
inscrita
en elquis,
Registro
de Comercio
de aquella
Ciudad,
bajopede
el número
del libro
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
976 aaliquet
fojas 459.

5.

Mediante
Escritura
Pública
de fecha
de enero
1977, massa.
pasadaCum
ante sociis
la fe de
la Notaria
Pública número 21 de la
tetuer
adipiscing
elit. número
Aenean 60,324
commodo
ligula12eget
dolor. de
Aenean
natoque
penatibus
Ciudad
de México,
Distrito Federal,
senascetur
acredita ridiculus
la constitución
de la Sociedad
denominada
“Edi
Técnica”, Sociedad
Anónima de
et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,
Capital
Variable;
dicho
instrumento
público
se
encuentra
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- aquella
Ciudad, bajo el número 412, libro tercero, volumen MCXI, a fojas 306, de la Sección Comercio, de fecha 22 de Febrero de 1977.

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

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

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

6.

7.

8.

-

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.
Mediante Escritura Pública número 27,507 de fecha 16 de octubre de 1991, pasada ante la fe del Lic. José Luis Gallegos Pérez,
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
natoqueNotarial
penatibus
et magnis dis
parturi de una
- parte la
Notario
Público
Adscrito ligula
a la Notaría
Pública
número
7 de Cum
esta sociis
Demarcación
de Querétaro;
comparecen
entLaura
montes,
nascetur
Donec quam
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
señora
Corona
Acuñaridiculus
de Arias,mus.
los señores
Juan felis,
Manuel
Corona
Acuña
y Eugenioeu,
Urquiza
Vázquez
del Mercado, quienes
lo hacen
representación
dequis
los CC.
Leticia
Urquiza
del Mercado
de Corona,
Gabriela eget,
Urquiza
Vázquez
del Mercado,
Nullaenconsequat
massa
enim.
Donec
pede Vázquez
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In
Estela
Urquiza
Vázquez
delut,Mercado,
Leticia
Vázquez vitae,
del Mercado
Topete,dictum
Eduardo
Urquiza
Vázquez
Mercado, representado
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
felis
eu pede
mollisdelpretium.
por el
C. Eugenio
Urquiza
Vázquez, así como
Vázquez del adipiscing
Mercado, elit.
por Aenean
sí mismo
y de la otra
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumEugenio
dolor sitUrquiza
amet, consectetuer
com
- parte,
“Inmobiliaria Corporativa de Querétaro”, Sociedad Anónima de Capital Variable representada por el señor Carlos Palacios Cortes,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
“Inmobiliaria Colonial Los Arcos”, Sociedad Anónima de Capital Variable, “Núcleo Afra”, Sociedad Anónima de Capital Variable,
nascetur
DonecAnónima
quam felis,
ultriciesVariable,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,Fernando
sem. NullaGarcía
conseTapia, formalizan
así como
“Edi ridiculus
Técnica”,mus.
Sociedad
de Capital
representadas
por el señor
quat massa
quis enim.de
Donec
pede justo,
fringillacon
vel,una
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
el contrato
de compraventa
una fracción
que cuenta
superficie
de 1’287,520.74
m2. Documento
notarial inscrito bajo
la Partida
159ut,
delimperdiet
Libro 101-A,
Tomo XXXII
dejusto.
la Sección
de la Propiedad
del Comercio
rhoncus
a, venenatis
vitae,
NullamPrimera
dictumdel
felisRegistro
eu pedePúblico
mollis pretium.
Integerytincid
- de esta
Ciudad,
fecha
11 de noviembre
dedolor
1992.sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
unt.de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Mediante
número
87,895
de fecha
19 de diciembre
2011, quis,
ante sem.
la fe del
Lic.consequat
Alejandro massa
Maldonado
mus.Escritura
Donec quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, de
pretium
Nulla
quis Guerrero, Notario
Público Titular número 4 de esta Demarcación Notarial, comparecen las empresas Mercantiles denominadas, “Inmobiliaria S.J.T.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
del Valle de Querétaro”, S.A de C.V., “Inmobiliaria Corporativa de Querétaro”, ”, S.A de C.V., “Inmobiliaria Colonial Los Arcos”,
tincidunt.
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum
felis “Edi
eu pede
mollisS.A
pretium.
S.A de
C.V., “Núcleo
Afra”,
S.ANullam
de C.V.,
así como
Técnica”,
de C.V.Integer
e “Impulsora
Q21Cras
” S.Adapibus.Lor
de C.V., representadas
cada
emellas,
ipsum
sit amet,
adipiscing
elit.Tapia
Aenean
commodo
egetmedio
dolor.del
Aenean
una de
endolor
este acto
por elconsectetuer
Arquitecto Eduardo
García
y manifiesta
queligula
por este
presente instrumento
otorga
a favor
del Arquitecto
Eduardo
Greco García
Rousselon
y del Señor
Armando
Contreras
Marín,
Poder
General para Pleitos
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
y Cobranzas
y Actos
de Administración.
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
Por Acuerdo
del Ejecutivo
del Estado
de pede
Querétaro,
fecha 26
de marzo
de 1979,
concedió la autorización para realizar un
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
mollisde
pretium.
Integer
tincidunt.
Crassedapibus.
fraccionamiento de tipo Residencial denominado “Lomas de Carretas”, ubicado en el predio que formó parte del Casco de
Carretas. Publicado en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, en el Tomo CXIII de fecha 10 de mayo de 1979, mismo que
fuera revalidado mediante acuerdo de fecha 12 de Febrero de 1980, y publicado en el mismo medio de difusión, en fecha 28 de
Agosto del mismo año.
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9.

Por Acuerdo del Ejecutivo del Estado, de fecha 10 de noviembre de 1992, se reconoce Causahabiencia y se autoriza la Licencia
para Ejecución de las Obras de Urbanización de la “Fase A y Fase B”, dicho acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial “La
Sombra de Arteaga”, Números 49 y 50 de fecha 26 de noviembre y 3 de diciembre del mismo año, respectivamente.

TITULAR

10. Mediante escritura pública número 17,589 de fecha 8 de diciembre de 1992, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Maldonado
Guerrero, Notario Público Adscrito a la Notaria número 4 de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se acredita que la Arq.
Carmen Salamanca Riba, en su carácter de Administrador Único de la sociedad mercantil “Inmobiliaria SJT del Valle de
Querétaro”, Sociedad Anónima de Capital Variable, “Inmobiliaria Colonial Los Arcos”, Sociedad Anónima de Capital Variable,
“Núcleo Afra”, Sociedad Anónima de Capital Variable y “Edi Técnica”, Sociedad Anónima de Capital Variable, transmiten la
Lorema ipsum
dolor sit
amet,del
consectetuer
commodo
ligula eget
Aenean de donación para
propiedad
título gratuito
a favor
Municipio deadipiscing
Querétaro,elit.
de Aenean
las superficies
de 11,062.10
m2dolor.
por concepto
massa.
natoque
et magnis
disverdes,
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
el tanque
deCum
agua,sociis
27,196.53
m2,penatibus
por concepto
de áreas
8420.00
m2 por
concepto
de equipamiento
urbano y 116,801.87
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium“Real
quis, de
sem.
Nulla consequat
massa
quissuperficies
enim. Donec
m2 de
vialidades
del fraccionamiento
de tipoeu,
residencial
Carretas”,
en la Fase
A; y las
de 113,159.25 m2, por
concepto
áreas
verdes,
m2vulputate
por concepto
equipamiento
urbano
y 279,423.58
m2 de
vialidades de la Fase B del
pedede
justo,
fringilla
vel,33,186.29
aliquet nec,
eget,de
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
fraccionamiento
dedictum
Carretas”,
la Delegación
Villa Cayetano
Rubio de esta ciudad. Instrumento público
vitae, justo. “Real
Nullam
felisubicado
eu pedeenmollis
pretium. Municipal
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
inscrito
bajoipsum
el Foliodolor
Mercantil
número
39433/1 deadipiscing
fecha 26 de
Septiembre
de 1996, del
Registro
PúblicoAenean
de la Propiedad de esta
Lorem
sit amet,
consectetuer
elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Ciudad.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
quis, el
sem.
Nulla consequat
massa quisemitió
enim. laDonec
En Sesión
Ordinaria
de Cabildo,
de fecha 5 eu,
de pretium
julio de 1993,
H. Ayuntamiento
de Querétaro,
Autorización respecto al
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
cambio de uso de suelo del área correspondiente a la Fase B del fraccionamiento “Real de Carretas”.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor. de
Aenean
massa.
En Sesión
Ordinaria
de Cabildo, deadipiscing
fecha 8 de
abril
de 1996,
se autorizó
la eget
renovación
la licencia
de Cum
ejecución de obras de
urbanización
y ventapenatibus
provisional
lotes,dis
relotificación
de la “Fase
A” delridiculus
fraccionamiento
“Real
de Carretas”
y cambio de
sociis natoque
et de
magnis
parturient montes,
nascetur
mus. Donec
quam
felis,
denominación
del fraccionamiento
“Milenio quis,
III”. sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
ultricies nec,
pellentesque eu,a pretium
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Mediante
Acuerdo
Cabildo
de fecha
de septiembre
1997, elCras
H. Ayuntamiento
deipsum
Querétaro,
la Autorización de la
Nullam
dictumdefelis
eu pede
mollis8pretium.
Integerde
tincidunt.
dapibus.Lorem
doloremitió
sit amet,
Renovación, Relotificación y División en ocho secciones de la “Fase B” y, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Secciones 1 y 2 del fraccionamiento “Milenio III”.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
sem.10
Nulla
massaelquis
enim. Donec pede
justo, fringilla
Mediante
Acuerdo eu,
de pretium
Cabildo quis,
de fecha
de consequat
marzo de 1998,
H. Ayuntamiento
de Querétaro,
emitióvel,
la Autorización a la
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
Modificación
de 8vulputate
a 13 Secciones,
Licencia
de Ejecución
de Obras
de Urbanización
de la Sección
3 y Venta
Provisional de Lotes
dictum felis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de Secciones
1 yeu
3, pede
“Fasemollis
B” del pretium.
Fraccionamiento
“Milenio III”.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Paraet
dar
cumplimiento
al resolutivo
segundo
delridiculus
Acuerdomus.
de fecha
10quam
de marzo
1998, nec,
el promotor
presenta
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec
felis,de
ultricies
pellentesque
eu,copia del recibo de
pagopretium
emitido quis,
por sem.
la Dirección
de
Ingresos
adscrita
a
la
Secretaria
de
Planeación
y
Finanzas
de
Gobierno
del -Estado de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Querétaro,
mediante
el
cual
realizó
el
siguiente
pago:
Recibo
Oficial
No.
F-167195
de
fecha
3
de
abril
de
1998,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede que ampara la
cantidad de $37,947.00 (Treinta y siete mil novecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), por concepto de derechos de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
supervisión de la Sección 3 del fraccionamiento denominado “Milenio III, Fase B”.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
montes,
nasceturderidiculus
Con ent
oficio
DUV-771/98
fecha mus.
17 deDonec
noviembre
de 1998,
se nec,
otorgó
la Autorización
del Proyecto
de relotificación del
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
aliquet nec,
vulputate Urbano
eget, arcu.
In
Fraccionamiento
de tipo
Residencial
“Milenio
III, pede
Fase justo,
B” por fringilla
parte devel,
la Dirección
de Desarrollo
y Vivienda,
adscrita a la
Secretaría
de Desarrollo
y Obrasa,Públicas
delvitae,
Gobierno
delNullam
Estadodictum
de Querétaro.
enim justo,
rhoncusUrbano
ut, imperdiet
venenatis
justo.
felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Mediante
pública
39,187
fecha
19 de
febreropenatibus
de 1999, et
emitida
por
Lic. Alejandro
Maldonado Guerrero,
modoescritura
ligula eget
dolor.número
Aenean
massa.deCum
sociis
natoque
magnis
diselparturient
montes,
Notario
Público
númeromus.
4 deDonec
esta Demarcación
Notarialnec,
de pellentesque
Querétaro, seeu,
acredita
quequis,
el Arq.
Fernando García
Tapia,
nascetur
ridiculus
quam felis, ultricies
pretium
sem.Eduardo
Nulla conse
en su carácter de apoderado legal de Inmobiliaria SJT del Valle de Querétaro, Sociedad Anónima de Capital Variable, Inmobiliaria
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Colonial Los Arcos, Sociedad Anónima de Capital Variable, Núcleo Afra, Sociedad Anónima de Capital Variable y Edi Técnica,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.laNullam
dictum
felisgratuito
eu pede
pretium.
Integer
tincid
Sociedad
Anónima
de Capital
Variable, transmiten
propiedad
a título
a mollis
favor del
Municipio
de Querétaro,
las -superficies
unt. Cras
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit.laAenean
ligula egetde 1,596.36 m2 de
de 2,236
m2, dapibus.Lorem
por concepto de
áreasdolor
verdes
y 1,901.67
m2 de adipiscing
vialidades de
Fase Acommodo
y el complemento
dolor. de
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
vialidades
la Fase
B por
la relotificación
delpenatibus
fraccionamiento
Milenio
III, ubicado
en la Delegación
Municipal Villa Cayetano
Rubio
de esta
ciudad.
público
que quedó inscrito
bajo elquis,
Foliosem.
Mercantil
39433/2
fecha 31 de Enero de
mus.
Donec
quamInstrumento
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
Nullanúmero
consequat
massadequis
2000,enim.
del Registro
Público
de fringilla
la Propiedad
de estanec,
Ciudad.
Donec pede
justo,
vel, aliquet
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
Con em
oficio
DUV-3136/99
fechaconsectetuer
9 de julio de adipiscing
1999 se otorgó
Autorización
de Proyecto
de relotificación
del Fraccionamiento
ipsum
dolor sitde
amet,
elit. la
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
de tipo Residencial “Milenio III, Fase B” por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda, adscrita a la Secretaría de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede Sesión
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,24
vulputate
eget,dearcu.
In enim
rhoncus ut,
a, venenatis
Mediante
de Cabildo
de fecha
de agosto
1999,
el H.justo,
Ayuntamiento
deimperdiet
Querétaro,
emitió la Autorización a la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Modificación de la “Fase B” en sus Secciones, Manzanas y Lotes del Fraccionamiento “Milenio III”, en la Delegación Villa
Cayetano Rubio, en esta Ciudad.

20. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 14 de diciembre de 1999, se Autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
y Venta Provisional de Lotes de las Secciones 5 y 6 de la “Fase B”, y Cancelación de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización de la Sección 2 de la “Fase B” del Fraccionamiento “Milenio III”, Delegación Villa Cayetano Rubio.
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21. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de mayo de 2003, se emitió la Autorización relativa a la Licencia para Ejecución de
Obras de Urbanización de las Secciones 2, 4, 9 y 11 de la “Fase B” de fraccionamiento denominado “Milenio III”, Delegación Villa
Cayetano Rubio.

TITULAR

22. Para dar cumplimiento al resolutivo quinto del acuerdo de fecha 15 de mayo de 2003, el promotor presenta copia de los recibos
de ingresos emitido por la Dirección de Ingresos adscrita a la Secretaria de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado de
Querétaro, mediante los cuales realizó los siguientes pagos:


23.
24.

25.

26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

Recibo de Ingresos No. H642227 de fecha 27 de junio de 2003, que ampara la cantidad de $147,655.00 (ciento cuarenta y siete mil

cincuenta
y cinco
pesos 00/100
M.N.), porelit.
concepto
de derechos
de ligula
supervisión
la Etapa
2 del fraccionamiento
Loremseiscientos
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget de
dolor.
Aenean
III”. penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.denominado
Cum sociis“Milenio
natoque

Recibo de Ingresos No. H642228 de fecha 27 de junio de 2003, que ampara la cantidad de $59,918.00 (Cincuenta y nueve mil
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla de
consequat
massa
quis enim.
Donec
novecientos
dieciocho
pesos 00/100 M.N.),
por concepto
derechos
supervisión
de la Etapa
4 del fraccionamiento
denominado
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
“Milenio III”.
 justo.
ReciboNullam
de Ingresos
No.felis
H642226
de fecha
de junioInteger
de 2003,
que ampara
cantidad de $68,277.00 (Sesenta y ocho mil
vitae,
dictum
eu pede
mollis27pretium.
tincidunt.
Crasladapibus.
setenta y siete pesos 00/100 M.N.), por concepto de derechos de supervisión de la Etapa 9 del fraccionamiento
Loremdoscientos
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
denominado “Milenio III”.
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec

Recibo de Ingresos No. H642225 de fecha 27 de junio de 2003, que ampara la cantidad de $136,030.00
(Ciento treinta y seis mil
treinta
pesos
00/100
M.N.),
por
concepto
de
derechos
de
supervisión
de
la
Etapa
11
del
fraccionamiento
“Milenio III”.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. denominado
Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Mediante
número
DDU/DU/3675/2003
de fecha
25pretium.
de junio de
2003,tincidunt.
la Dirección
de dapibus.Lorem
Desarrollo Urbano
Municipal autorizó el
vitae,oficio
justo.
Nullam
dictum felis eu pede
mollis
Integer
Cras
ipsum
Proyecto de Relotificación de la “Fase B” del fraccionamiento denominado “Milenio III”.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 25 de abril de 2006, el H. Ayuntamiento aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización de
ultricies nec,
quis, sem.
quis enim.
Donec
justo, Villa Cayetano
Nomenclatura
parapellentesque
la “Fase B” eu,
delpretium
fraccionamiento
deNulla
tipo consequat
Residencialmassa
denominado
“Milenio
III”,pede
Delegación
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Rubio.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Para consectetuer
dar cumplimiento
al resolutivo
segundo
del Acuerdo
de eget
fechadolor.
25 deAenean
abril de massa.
2006, el
promotor
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
Cum
sociis presenta
natoque copia simple del
recibo
único de et
pago
con folio
G 142884
de fecha
3 de mayo
de 2006,
un monto
$100,204.80
(Cien mil doscientos
penatibus
magnis
dis No.
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.por
Donec
quamdefelis,
ultricies nec,
cuatro
pesos
80/100
M.N.)
Expedido
por
la
Secretaría
de
Economía,
Finanzas
y
Tesorería
Municipal,
por
concepto
de Derechos
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de Nomenclatura del fraccionamiento “Milenio III, Fase B”.
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
Mediante oficio número SEDESU/DDU/CVA/0051/2007 de fecha 16 de enero de 2007, la Dirección de Desarrollo Urbano
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
Municipal
autorizó
el Proyecto
de Relotificación
de la “Fase
B” delAenean
fraccionamiento
denominado
“Milenio
III”.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretiumpresenta
quis, sem.
Nulla
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
El promotor
copia
delconsequat
proyecto de
electrificación
autorizado
por la
Comisión
Federal
de Electricidad
del fraccionamiento
“Milenio
Fase
B”, con
fecha
de revisión
4 de
1998, y No.
de control
tateIII,
eget,
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, diciembre
imperdietde
a, venenatis
vitae,
justo. 078/98.
Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Mediante
Acuerdo
de Cabildo
de dolor.
fecha Aenean
29 de enero
2008,
elnatoque
H. Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro, -emitió la
Aenean
commodo
ligula eget
massa.de
Cum
sociis
penatibusdel
et magnis
dis parturi
autorización
relativa
a
la
modificación
del
Acuerdo
de
Cabildo
de
fecha
25
de
abril
de
2006,
relativo
a la autorización de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nomenclatura para la Fase “B” del fraccionamiento “Milenio III”, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.
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.
Mediante oficio número DDU/COPU/FC/6778/2008 de fecha 9 de septiembre de 2008, la Dirección de Desarrollo Urbano
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
com
Municipal
autorizó
el Proyecto
de Relotificación
de dolor
la “Fase
B” delconsectetuer
fraccionamiento
denominado
“Milenio
III”, debido- a un re
modo ligula
dolor.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
seccionamiento
deeget
dicha
fase,Aenean
pasandomassa.
de 13 Cum
a 19 Secciones.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Mediante
de enim.
Cabildo
de fecha
27 de fringilla
enero de
el nec,
H. Ayuntamiento
delarcu.
Municipio
dejusto,
Querétaro, emitió la
quat Acuerdo
massa quis
Donec
pede justo,
vel,2009,
aliquet
vulputate eget,
In enim
autorización
a la Relotificación
las Secciones
8 y 13,
así como
el pede
Re seccionamiento
deInteger
13 a 19tincid
Secciones de
rhoncusrelativa
ut, imperdiet
a, venenatisdevitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
- la Fase
B, delunt.
fraccionamiento
“Milenio
III”,
en
la
Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 21 de julio de 2009, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, emitió la autorización
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
relativa de las Normas Técnicas Complementarias del fraccionamiento “Milenio III”, en sus Fases “A” y “B”, de acuerdo a lo
enim. Donec
pedeParcial
justo, de
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
establecido
en el Plan
Desarrollo
Urbanonec,
para
la Delegación
Municipal
Villajusto,
Cayetano
Rubio.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
dolor. Pública
AeneanMunicipal, emitió
Mediante
oficio No.
SSPM/DTM/IT/538/2010
de fecha
22 de elit.
marzo
de 2010,
la Secretaría
deeget
Seguridad
el Dictamen
Técnico
denatoque
Factibilidad
Vial, dando
alcance
oficio SSPM/DT/IT/162/2006,
relacionado
al Dictamen Técnico de
massa. Cum
sociis
penatibus
et magnis
disalparturient
montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
Factibilidad
Vial del
fraccionamiento
“Milenio III,
A y B”
y derivado
del consequat
análisis correspondiente.
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,Fase
pretium
quis,
sem. Nulla
massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Por Acuerdo
de Sesión
Cabildo
de eu
fecha
8 de
juniopretium.
de 2010,Integer
se autorizó
la cancelación
de las condicionantes impuestas en el
vitae, justo.
Nullamdedictum
felis
pede
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.

Acuerdo de Cabildo de fecha 8 de abril de 1996 respecto a la modificación del acceso al fraccionamiento Milenio III, mediante la
ejecución de un paso a desnivel, así como de la condicionante señalada en el punto 5.2 del Acuerdo de Cabildo de fecha 25 de
noviembre de 2008, respecto a la ampliación y rehabilitación de la Carretera a la Cañada, desde la calle Sendero de la Paz ha sta
su intersección con Calzada de los Arcos, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.
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34. Mediante Acuerdo de Secretaría con número de Expediente 11/10 de fecha 26 de julio de 2010, la entonces Secretaría de
Desarrollo Sustentable, ahora Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitió la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización de la Sección 12, Fase B del fraccionamiento “Milenio III”, ubicado en la Delegación Cayetano Rubio de esta ciudad.
Autorización protocolizada mediante Escritura Pública número 111,629 de fecha 12 de septiembre de 2016 pasada ante la fe del
Licenciado Alejandro Maldonado Guerrero, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 4 de esta ciudad, instrumento
inscrito en el Registro Público de la Propiedad Subdirección Querétaro, en el Folio Inmobiliario 00215302/0005 de fecha 14 de
marzo de 2017.

TITULAR

35. Para dar cumplimiento al Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, mediante expediente número 11/10, de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
fecha 26 de julio de 2010, relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Sección 12 del
massa. Cumde
sociis
penatibus
et magnis
dis III,
parturient
ridiculus Municipal
mus. Donec
fraccionamiento
tipo natoque
Residencial
denominado
“Milenio
Fase B”,montes,
ubicadonascetur
en la Delegación
Villa Cayetano Rubio
quamciudad;
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullade
consequat
enim.verificado
Donec mediante oficio
de esta
el promotor
presenta copia
del siguiente
recibo
pago, elmassa
cual quis
ha sido
SEDESU/DDU/CPU/0821/2009
de fecha
23 de agosto
dearcu.
2009Inemitido
por dicha
Secretaría:
pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis

36.

37.

38.

39.

40.

 justo.
Recibo
único de
pago con
H 0744281,
fecha 6 Integer
de agosto
de 2010, Cras
emitido
por la Secretaría de Finanzas, que ampara la
vitae,
Nullam
dictum
felisfolio
eu pede
mollisde
pretium.
tincidunt.
dapibus.
cantidad de $143,212.49 (Ciento cuarenta y tres mil doscientos doce pesos 49/100 M. N.), por concepto de Derechos de Supervisión
Lorem de
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
la Sección 12 del fraccionamiento “Milenio III, Fase B”.
massa.
Cum folio
sociis
natoque penatibus et magnis
dis 23
parturient
ridiculus
mus. Donec

Oficio
SEDESU/DDU/CPU/0821/2009
de fecha
de agostomontes,
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mediante el
cual la Secretaría
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en el Acuerdo
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fecha 10 de
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presentando el Recibo de
quam felis,
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nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,del
sem.
Nulla de
consequat
massa
quis enim.
Donec
pago fringilla
No. C 978862,
de fecha
1 de
julio de 1994,
por
la Secretaría
de Fianzas
de Gobiernoa,del
Estado de Querétaro, el cual
pede justo,
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,emitido
arcu. In
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
ampara la cantidad de $700,173.15 (Setecientos mil ciento setenta y tres pesos 15/100 M.N.) por concepto de Impuestos por
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede“Milenio
mollis III,
pretium.
Superficie
Vendible
del fraccionamiento
Fase B”.Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
natoque penatibus
et magnis
montes,
nasceturSustentable,
ridiculus mus.
Donec Expediente
quam felis, número 13/10, de
Parasociis
dar cumplimiento
al Acuerdo
emitido dis
porparturient
la Secretaría
de Desarrollo
mediante
fechaultricies
26 de julio
2010, relativo
la Autorización
de Nulla
la Licencia
de Ejecución
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de la Sección 13 del
nec, de
pellentesque
eu,apretium
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consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
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denominado
III, Fase
B”, ubicado
en la Delegación
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Villa Cayetano Rubio
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.“Milenio
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
de esta
ciudad;
el promotor
copia
de los siguientes
recibos de
pago:
Nullam
dictum
felis eu presenta
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

Recibo único de pago con folio H 0744280, de fecha 6 de agosto de 2010, emitido por la Secretaría de Finanzas, que ampara la
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
massa.
CumM.sociis
natoque
cantidad de $97,349.79 (Noventa y siete mil trescientos cuarenta yAenean
nueve pesos
79/100
N.), por
concepto de Derechos de
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Supervisión
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13 del fraccionamiento
“Milenioridiculus
III, Fase B”.
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porDonec
la Secretaría
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Gobierno del Estado de
pellentesque
pretium
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Nulla
consequat
quis
enim.
pede justo,
fringilla
Querétaro, el cual ampara la cantidad de $700,173.15 (Setecientos mil ciento setenta y tres pesos 15/100 M.N.) por concepto de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Impuestos por Superficie Vendible del fraccionamiento “Milenio III, Fase B”.
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
Para dar cumplimiento al Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, mediante expediente número 14/10, de
magnis
disde
parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donecdequam
felis, ultricies
nec,
fechaet26
de julio
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a lanascetur
Autorización
de la
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Ejecución
de Obras
depellentesque
Urbanizacióneu,
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pretium quis,
consequat
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Donec
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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
Para dar cumplimiento al Resolutivo del Dictamen número 2, del Acuerdo número Exp. 11/10 de fecha 26 de junio de 2010,
modo
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eget
dolor.
Aenean
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Cum
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penatibus
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parturient
nascetur
ridiculus
fraccionamiento
tipo felis,
Residencial
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III,pretium
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Nulla
consequat Municipal
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de esta ciudad; el promotor presenta Escritura Pública Número 40,860 de fecha 18 de octubre de 2011, ante la fe de la Lic.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Estela de la Luz Gallegos Barredo. Notario Público Titular Número 31, de esta Demarcación Notarial, Registro Público de la
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
Nullam 00215303/0008
dictum felis eu pede
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Folio justo.
Real número
de fecha
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massa.
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magnis
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parturient
montes,
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oficio
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fecha
29 de
de 2014,
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Proyecto de Alumbrado
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pretium quis, sem.
consequat
massa
enim.enDonec
Público,
para
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Etapa 12nec,
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Tipo Nulla
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III”,quis
ubicado
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devel,
esta
ciudad,
sevulputate
da cumplimiento
al Resolutivo
del Dictamen
número
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número Expediente
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de fecha
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dictum
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41. Para dar cumplimiento al Transitorio PRIMERO, del Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable con número de
expediente 011/10, de fecha 26 de junio de 2010, el promotor presenta copia simple de la Gaceta Municipal No. 23, de fecha 07
de septiembre de 2010 y del Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 54 de fecha 01 de octubre de
2010 y No. 55 de fecha 08 de octubre de 2010, relativo a la publicación del Acuerdo en que se otorga la Autorización de la
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Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Sección 12 del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Milenio
III, Fase B”, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, de esta ciudad.

TITULAR

42. Mediante oficio No. DDU/CPU/FC/4764/2010 de fecha 30 de noviembre de 2010, la Dirección de Desarrollo Urbano señala que la
Sección 13 del fraccionamiento de tipo residencial “Milenio III”, cuenta con el 60.53% de avance en las obras de urbanización
ejecutadas por lo que el promotor cumple con lo señalado en el artículo 154, fracción III del Código Urbano para el Estado de
Querétaro; debiendo presentar una póliza de fianza por la cantidad de $3,330,080.03 (Tres millones trescientos treinta mil
ochenta pesos 03/100 MN), la cual servirá para garantizar la ejecución y conclusión de las obras de urbanización faltantes de la
Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Sección
13 del
fraccionamiento.

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

43. Mediante
Ordinaria
depellentesque
Cabildo el día
de mayo
de sem.
2011,Nulla
el H.consequat
Ayuntamiento
delquis
Municipio
de Querétaro aprobó el
quamSesión
felis, ultricies
nec,
eu,24pretium
quis,
massa
enim. Donec
Acuerdo
Cabildo
relativo
la autorización
de venta
provisional
de Lotes
las Secciones
13 a,
y 14
del Fraccionamiento de
pededejusto,
fringilla
vel, aaliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,para
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
tipo residencial denominado “Milenio III, Fase B” ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.

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
44. En cumplimiento a la Sesión Ordinaria de Cabildo el día 24 de mayo de 2011, en su antecedente 7.42, Transitorio Primero y
massa.Tercero
Cum sociis
penatibus
et magnisde
disQuerétaro
parturientaprobó
montes,
nasceturde
ridiculus
Donec
Transitorio
el H.natoque
Ayuntamiento
del Municipio
el Acuerdo
Cabildomus.
relativo
a la autorización de
felis, ultricies
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
ventaquam
provisional
de Lotesnec,
parapellentesque
las Seccioneseu,
13pretium
y 14 del quis,
Fraccionamiento
de tipo residencial
denominado
“Milenio III, Fase B”:
pede
fringilla7.42:
vel,El
aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo,
ut,de
imperdiet
 justo,
Antecedente
Desarrollador
presenta, eget,
escritura
40,857
de fecha
18rhoncus
de octubre
2011, antea,lavenenatis
fe de la Lic. Estela de la Luz
Gallegos
Barredo.
Notariofelis
Público
Titular mollis
Númeropretium.
31, de esta
Demarcación
Notarial,
Público de ipsum
la Propiedad bajo el Folio
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
Integer
tincidunt.
CrasRegistro
dapibus.Lorem
Real número 39433/14 de fecha 20 de diciembre de 2011, se hace constar la Transmisión gratuita a favor del Municipio de
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget Milenio
dolor. III.
Aenean massa. Cum
Querétaro,
de una superficie
de 2,565.58elit.
m2 Aenean
para vialidades
del fraccionamiento
sociis
natoque
et magnis
dis
parturient
ridiculus
mus.
felis, de la Luz Gallegos

Transitoriopenatibus
Primero: Escritura
Pública
Número
40, 858montes,
de fecha nascetur
18 de octubre
de 2011,
anteDonec
la fe de quam
la Lic. Estela
Barredo.
Notario Público
Número
deNulla
esta Demarcación
Notarial,
Instrumento
Inscrito
en justo,
el Registro Público de la
ultricies
nec, pellentesque
eu,Titular
pretium
quis,31,
sem.
consequat massa
quis
enim. Donec
pede
y del Comercio del Estado de Querétaro bajo los folios inmobiliarios 00039433/0015, 00215420/000/, 00215421/0002,
fringillaPropiedad
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
00215425/0002, 00215426/0002, 00215427/0002 al 00215433/0002, 00215523/0002 al 00215535/0002, 00215537/0002 al
Nullam00215539/0005,
dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, 00406936/0001,
00215549/0005,
00292876/0002,
00292877/0002,
00292878/0002,
00406931/0001,
00406937/0001,
00406937/0001,
00406938/0001,
00039433/0016,
00406951/0001,
al 00406988/0001
de fecha 20 de diciembre de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis natoque
se hace
Protocolización
presentenascetur
Acuerdo. ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
penatibus
et constar
magnisladis
parturientdel
montes,
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hace constar la Protocolización del citado Acuerdo.
Publicación del Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro, la Sombra de Arteaga Tomo CXLVIII de fecha 21 de agosto
de 2015, Número 58.

47. Mediante Acuerdo de Secretaría con número de Expediente 26/15 de fecha 15 de septiembre de 2015, la entonces Secretaría de
Desarrollo Sustentable, ahora Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitió la Autorización de la Renovación de Licencia de
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Ejecución de Obras de Urbanización de la Sección 12, Fase B del fraccionamiento “Milenio III”, ubicado en la Delegación
Cayetano Rubio de esta ciudad.

TITULAR

48. Para cumplir con el Transitorio Primero y Transitorio Tercero del Acuerdo de Secretaría con número de Expediente 26/15 de
fecha 15 de septiembre de 2015, la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, ahora Secretaría de Desarrollo Sostenible,
emitió la Autorización de la Renovación de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Sección 12, Fase B del
fraccionamiento “Milenio III”, ubicado en la Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, el promotor presenta:

Escritura Pública número 114,164 de fecha 17 de abril de 2017, pasada ante la fe del Licenciado Alejandro Maldonado Guerrero,
Notario Público Titular de la Notaría Pública número 4 de esta ciudad, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

49. La Secretaria de Desarrollo Sostenible mediante oficio número SEDESO/DDU/COU/FC/1377/2017 de fecha 23 de octubre de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla 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
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52. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
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Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Milenio III”, ubicado en la Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
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
Lo anterior con fundamento en el Resolutivo Cuarto del Acuerdo de Cabildo aprobado en fecha 13 de octubre de 2015, relativo a la
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1. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza, a las sociedades
Inmobiliaria Corporativa de Querétaro, S.A. de C.V., Inmobiliaria Colonial Los Arcos, S.A. de C.V., Edi Técnica, S.A. de C.V. y Núcleo
Afra, S.A. de C.V., la Autorización del Dictamen Técnico, que antecede para la Ampliación para de la Venta Provisional de Lotes de
de las Secciones 13 y 14, de la Fase B del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Milenio III”, ubicado en la
Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
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La vialidad que se encuentra en la en la Fase 13 de la Sección Fase B , que se anexo mediante la Relotificación emitida mediante
Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 28 de julio de 2015, el Ayuntamiento del Municipio Querétaro, como se señala en el
considerando 44 se autoriza la Relotificación de las Secciones 13, 18 y 19 del Fraccionamiento Milenio III, Fase B, Delegación Villa
Cayetano Rubio, de esta ciudad, quedando el fraccionamiento en su Fase B, con 18 Secciones, toda vez que la superficie de la Sección
19 se incorpora a la Sección 13, no requiere de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, debido a que en el proyecto final no
se ejecutará la vialidad indicada en el plano, no obstante se tendrán que realizar las adecuaciones para que concuerde con el proyecto
final.

TITULAR

Loremcon
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
2. Para cumplir
lo establecido
la Leyconsectetuer
de Ingresos del
Municipioelit.
de Querétaro,
para el Ejercicio
Fiscal
2018,
el promotor deberá de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
realizar los pagos correspondientes por los servicios prestados en el presente documento.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

 Dictamen Técnico por la Modificación de la Venta Provisional de Lotes de la Sección 13, Fase B, como se señala en el considerando 51.
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en
los
programas,
instrumentos
y
políticas
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, emitidos por las
autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.

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

4. Se podrá
constituir
el régimen
propiedad
en condómino,
escritura
pública, cuando
se cumpla
con
lo establecido en los
Nullam
dictum
felis eude
pede
mollis pretium.
Integermediante
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
Artículos 12,
222,
223,224
y
242
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

magnis disdelparturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec deberá
quam felis,
ultricies
nec, de cumplimento
5. Previo apenatibus
solicitar laet
Autorización
Régimen de
Propiedad
en Condominio,
el Promotor
presentar
evidencia
a las condicionantes
establecidas
en elquis,
presente
ante lamassa
Secretaría
Desarrollo
pellentesque
eu, pretium
sem.documento
Nulla consequat
quisde
enim.
DonecSostenible.
pede justo, fringilla vel,

aliquet
eget, arcu.noInseenim
justo,
rhoncus
ut, yimperdiet
venenatis
vitae,
Nullam
6. En los lotes
connec,
usovulputate
de suelo Comercial
podrá
ubicar
vivienda,
solamentea,se
autorizarán
los justo.
giros comerciales
compatibles
felisdeeuacuerdo
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consec
- Rubio;
con el uso dictum
asignado,
a la zona
homogénea
del Plan Parcial
de Desarrollo Urbano
de lasit
Delegación
Villa Cayetano
Asimismo, los
lotes
destinados
a transmisión
gratuita,ligula
deberán
dedolor.
conservar
su uso
asignado,
por lo
que no penatibus
podrán ser destinados para
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo
eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
ubicar infraestructura
o servicio
de Dependencias
Federales,
o Municipales
acuerdo
a pellentesque
lo señalado eneu,
los Artículos 156 y
et magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculusEstatales
mus. Donec
quam felis,de
ultricies
nec,
157 del Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget,del
arcu.
In enim justo,será
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
felis
eu pede y servicios del
7. El desarrollador
fraccionamiento
responsable
de la operación
y mantenimiento
de lasdictum
obras de
urbanización
fraccionamiento,
en tanto
se lleve
a caboCras
la entrega
del mismo
al municipio,
conformidad
al Artículo
164 del
Código Urbano del
mollishasta
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Estado de Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-

ent montes,
nascetur
ridiculusdel
mus.
Donec
felis, ultricies nec,
pellentesque
pretium quis,
sem.en los lotes, hasta
8. El presente
no autoriza
al propietario
predio
y/o quam
sus representantes,
a realizar
obras deeu,
construcción
alguna
no contar con
las consequat
licencias, permisos
y autorizaciones
señala
el fringilla
Código Urbano
del Estado
de Querétaro.
Nulla
massa quis
enim. Donecque
pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In

enimdeberá
justo, rhoncus
ut, imperdiet
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu
pede
mollis pretium.
9. El Promotor
instalar por
su cuenta, a,
lasvenenatis
señales de
tránsito
y las
placas
necesarias
con
la nomenclatura
de la calle, con las
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
- la calle
especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de lasAenean
placas ycom
el nombre de
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
magnis
dis parturient
montes,
deberán sermodo
autorizados
previamente
por el Municipio,
de sociis
conformidad
conpenatibus
el Artículoet161
del Código
Urbano del
Estado de Querétaro.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

-

10. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras relativas a las ventas de
quat massa quisautorizados,
enim. Donec
pede justo,
aliquet nec,
eget,
arcu.
Inde
enim
lotes, en fraccionamientos
se incluirán
las fringilla
cláusulasvel,
restrictivas
paravulputate
asegurar que
por
parte
los justo,
compradores, los lotes
rhoncusen
ut,otros
imperdiet
a, venenatismenores
vitae, justo.
dictum felis
eulos
pede
mollisse
pretium.
Integer
no se subdividirán
de dimensiones
que Nullam
las autorizadas
y que
mismos
destinarán
a lostincid
fines y usos- para los
cuales fueron
pudiendo ipsum
en cambio
sin cambiar adipiscing
el uso, ni elit.
la densidad
de los mismos,
y cuando los
unt.aprobados,
Cras dapibus.Lorem
dolor fusionarse
sit amet, consectetuer
Aenean commodo
ligula siempre
eget
predios estén
dentro
del mismo
dolor.
Aenean
massa.fraccionamiento.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

mus. de
Donec
quam instalar
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis en los espacios
11. En el caso
pretender
y/o colocar
publicidad relativa
al fraccionamiento,
ésta
deberá de
ubicarse
pede justo,
fringilla vel,enaliquet
nec, vulputate
arcu.
enim
rhoncus
ut,106
imperdiet
autorizadosenim.
y de Donec
conformidad
a lo establecido
los Artículos
40, 42, eget,
45, 49,
53, In
55,
56, justo,
57, 61,
63, 105,
y Norma Técnica NTCRIU-TIV-CIV-SEDESO-17
(Diseño
Colocación
de Banners)
del Reglamento
de Imagen
delCras
Municipio
de Querétaro, -debiendo
Integer Urbana
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis vitae,
justo.yNullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
obtener lasem
licencias
lo que deberá
de coordinarse
con la commodo
Dirección deligula
Desarrollo
Municipal; así como de
ipsumcorrespondientes;
dolor sit amet, por
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget Urbano
dolor. Aenean
acuerdo al massa.
Artículos
113;
donde
indica
que
está
prohibido
colocar
o
instalar
anuncios
de
cualquier
clasificación
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Doneco material en los
siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio compatible en el presente Reglamento y
quam felis,legales
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. sobre
Nulla consequat
quis
enim. Donec
demás disposiciones
y administrativas
aplicables;
en vía
pública,
la banqueta,massa
arroyo,
camellones,
avenidas, calzadas y
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme al Artículo 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138,
139 y 140 donde indica
vitae, justo.
dictum
pede
mollis
pretium.de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
que se sancionara
conNullam
multa de
hastafelis
de eu
2,500
UMA
(Unidades
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.
12. 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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13. 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

Se emite el presente acto con fundamento en los artículos 1, 11 fracción I, 12, 13, 15 fracción I, 16 fracción IV, 130, 145, 146, 147, 148, 149, 152,
153, 156, 159, 160, 161, 162, 164, 184, 186 fracciones IV, V y VI, 187, 192, 196, 197, 198, 201, 202 y 225 del Código Urbano del Estado de
Querétaro, artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, así como al Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de
octubre del 2015, publicado en la Gaceta Municipal de fecha 20 de octubre de 2015 (dos mil quince) año I No. 1 Tomo II, mediante el cual el
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, delega entre otras facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la
Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aeneande mérito.
Autorización
para la
Venta dolor
de Lotes,
en los consectetuer
términos señalados
en el Acuerdo
Cuarto,
Fracción I.II,
del Acuerdo
de Cabildo

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
AC
U Esem.
R D Nulla
O
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis,
consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
PRIMERO.vitae,
Una justo.
vez realizado
el análisis
correspondiente,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, Autoriza, a las sociedades
Nullam dictum
felistécnico
eu pede
mollis pretium.esta
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Inmobiliaria Corporativa de Querétaro, S.A. de C.V., Inmobiliaria Colonial Los Arcos, S.A. de C.V., Edi Técnica, S.A. de C.V. y Núcleo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Afra, S.A. de C.V., la Autorización del Dictamen Técnico, que antecede para la Ampliación para de la Venta Provisional de Lotes de
massa. Cum
penatibus
et magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec III”, ubicado en la
de las Secciones
13 sociis
y 14, natoque
de la Fase
B del Fraccionamiento
de Tipo
Residencial
denominado
“Milenio
felis, ultricies
nec,
Delegaciónquam
Villa Cayetano
Rubio
de pellentesque
esta ciudad. 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
justo.
Nullamen
dictum
eu pede
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum emitida mediante
La vialidadvitae,
que se
encuentra
la en felis
la Fase
13 demollis
la Sección
FaseInteger
B , que
se anexoCras
mediante
la Relotificación
Sesión Ordinaria
Cabildo
celebrada adipiscing
el 28 de julio
de 2015,commodo
el Ayuntamiento
del dolor.
Municipio
Querétaro,
como se señala en el
dolor sitdeamet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula eget
Aenean
massa. Cum
considerando
44 natoque
se autoriza
la Relotificación
dedis
lasparturient
Seccionesmontes,
13, 18 ynascetur
19 del Fraccionamiento
Milenioquam
III, Fase
sociis
penatibus
et magnis
ridiculus mus. Donec
felis,B, Delegación Villa
Cayetano Rubio, de esta ciudad, quedando el fraccionamiento en su Fase B, con 18 Secciones, toda vez que la superficie de la Sección
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
19 se incorpora a la Sección 13, no requiere de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, debido a que en el proyecto final no
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. con el proyecto
fringilla
vel, aliquet
nec,
eget,
arcu. Inseenim
justo,
rhoncus
ut,las
se ejecutará
la vialidad
indicada
envulputate
el plano, no
obstante
tendrán
que
realizar
adecuaciones
para que
concuerde
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
final.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec quam
ultriciesFiscal
nec, 2018, el promotor
SEGUNDO.
Para cumplir
con lo establecido
la Ley
de Ingresos
delridiculus
Municipiomus.
de Querétaro,
parafelis,
el Ejercicio
deberá de pellentesque
realizar los pagos
correspondientes
los servicios
prestados
en elenim.
presente
documento.
eu, pretium
quis, sem.por
Nulla
consequat
massa quis
Donec
pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
 Técnico
por la
Modificación
la Venta
Provisional
de Lotes
de la Sección
13, Fase B, como
se señala
considerando
dictum
felis
eu pede de
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorensitelamet,
consec51.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
 Los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Modificación de la Venta Provisional de Lotes de la Sección 14, Fase B, como se señala en el
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
considerando 52.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget,
arcu. In derivados
enim justo,derhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam en
dictum
felis eu
Los impuestos
y derechos
la presente
autorización
deberánvitae,
de ser
cubiertos
el plazo
de pede
los veinte días hábiles
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
siguientes mollis
a la fecha
de autorización
del presente
documento, lo anterior
conforme
a lo establecido
enadipiscing
el Artículoelit.
33, del Código Fiscal
del EstadoAenean
de Querétaro,
una ligula
vez hechos
los pagos
el promotor
deberá
remitir
copia
simple deetlos
comprobantes
de
commodo
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturia esta Secretaría
Desarrollo ent
Sostenible
montes,Municipal.
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
TERCERO.enim
Conforme
a los establecido
en ela, Artículo
213vitae,
del Código
Urbanodictum
del Estado
depede
Querétaro,
superficie mínima de la
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam
felis eu
mollis la
pretium.
unidad privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Vivienda, así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
massa
quis enim.
Donec de
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, con lo establecido
CUARTO. quat
Se podrá
constituir
el régimen
propiedad
en condómino,
mediante
escritura pública,
cuando
se cumpla
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae,Urbano
justo. Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
en los Artículos
12, ut,
222,
223,224 a,
y 242
del Código
del Estado
de Querétaro.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
QUINTO. Previo
a solicitar
la Autorización
del Régimen
de Propiedad
el Promotor
deberá
presentar evidencia de
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnisen
disCondominio,
parturient montes,
nascetur
ridiculus
cumplimento
a las
condicionantes
enpellentesque
el presente documento
ante
la Secretaría
Desarrollomassa
Sostenible.
mus.
Donec
quam felis,establecidas
ultricies nec,
eu, pretium
quis,
sem. Nullade
consequat
quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
SEXTO. En
los lotes con
uso
de Nullam
suelo Comercial
noeu
sepede
podrá
ubicar
vivienda,
y solamente
autorizarán
los giros comerciales
Integer
tincidunt.se
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum felis
mollis
pretium.
compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Villa
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Cayetano Rubio; Asimismo, los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de conservar su uso asignado, por lo que no podrán ser
Cum infraestructura
sociis natoqueopenatibus
etDependencias
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusde
mus.
Doneca lo señalado en los
destinadosmassa.
para ubicar
servicio de
Federales,
Estatales
o Municipales
acuerdo
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Artículos 156 y 157 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SÉPTIMO.vitae,
El desarrollador
deldictum
fraccionamiento
será
responsable
de la operación
mantenimiento
justo. Nullam
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.yCras
dapibus. de las obras de urbanización y

servicios del fraccionamiento, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega del mismo al municipio, de conformidad al Artículo 164 del
Código Urbano del Estado de Querétaro.
OCTAVO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en los lotes,
hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.
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NOVENO. El Promotor deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la calle,
con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de
la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del Estado de
Querétaro.

TITULAR

DÉCIMO. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras relativas a las
ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los compradores,
los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los fines y usos
Lorem
ipsum
dolor sit pudiendo
amet, consectetuer
elit.cambiar
Aeneanelcommodo
ligula eget
Aenean
para los cuales
fueron
aprobados,
en cambio adipiscing
fusionarse sin
uso, ni la densidad
de dolor.
los mismos,
siempre y cuando
los predios massa.
estén dentro
del mismo
fraccionamiento.
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

DÉCIMO PRIMERO.
el casovel,
dealiquet
pretender
y/o colocar
publicidad
al fraccionamiento,
ésta
deberá de ubicarse en los
pede justo,En
fringilla
nec,instalar
vulputate
eget, arcu.
In enimrelativa
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
espacios autorizados
de conformidad
a lo establecido
en los
Artículos
40, 42,
45, 49, 53,
55,dapibus.
56, 57, 61, 63, 105, 106 y Norma Técnica
vitae, justo.y Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro,
Lorem las
ipsum
dolorcorrespondientes;
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.coordinarse
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
debiendo obtener
licencias
por lo que
deberá de
con la Dirección
de Desarrollo
Urbano Municipal; así
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.clasificación
Donec
como de acuerdo al Artículos 113; donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier
o material en
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
enim.
Donec en el presente
los siguientes
lugares:
en las nec,
zonas
no autorizadas
para ello,
conforme
a lo
dispuestomassa
comoquis
predio
compatible
Reglamentopede
y demás
disposiciones
legales
administrativas
aplicables;
víarhoncus
pública,ut,sobre
la banqueta,
arroyo, camellones,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,yvulputate
eget, arcu.
In enim en
justo,
imperdiet
a, venenatis
avenidas, calzadas
y
glorietas;
en
caso
contrario
será
motivo
de
infracción
conforme
al
Artículo
129,
130,
131,
132,
135,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum 136, 138, 139 y
140 donde dolor
indica sit
queamet,
se sancionara
con multa
de hasta
2,500 UMA
(Unidades
de eget
Mediación
Actualización)
el retiro del anuncio a
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligula
dolor.yAenean
massa.y Cum
costa del propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo.

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, El
pellentesque
pretium
quis,ante
sem. el
Nulla
consequat
quis enim.
Donec pedederechos,
justo,
DÉCIMO SEGUNDO.
Promotor eu,
deberá
cubrir
Municipio
de massa
Querétaro
los impuestos,
productos o
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
aprovechamientos,
previstos
ennec,
las leyes
fiscales
aplicables.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingdeberá
elit. Aenean
commodoaligula
dolor.
massa. Cum sociis
natoque
DÉCIMO TERCERO.
El Promotor
dar cumplimiento
todaseget
y cada
unaAenean
de las condicionantes
que se
le han impuesto en los
dictámenespenatibus
de uso deet
suelo,
oficios
acuerdos que
han servido
deridiculus
base, para
la emisión
del presente
dictamen,
de las cuales tiene
magnis
dis yparturient
montes,
nascetur
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,
pleno conocimiento,
a
falta
de
cumplimiento
de
cualquiera
de
los
Resolutivos
anteriores
y
de
las
obligaciones
ya contraídas con
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
anterioridadaliquet
en acuerdos
y/o
dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la
presente
autorización.
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
R A N S ICras
T O dapibus.Lorem
RIOS
dictum felis eu pede mollis pretium. IntegerTtincidunt.
ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
PRIMERO.etUna
vez dis
autorizado
pormontes,
la Comisión
de Desarrollo
Urbano
y Ecología
del ultricies
H. Ayuntamiento,
y obtenida
magnis
parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu,la Autorización de
esta Secretaría,
publíquese
el
presente
Acuerdo
por
una
sola
ocasión
en
la
Gaceta
Municipal
y
por
dos
veces
en
el
Periódico Oficial
del
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en dos de los diarios de mayor circulación en el Municipio de Querétaro, con un intervalo
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
de cinco días entre cada publicación, en la inteligencia que los gastos generados serán a cargo del desarrollador.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque penatibus
dis parturiseñalando- que el
El promotor
deberá
presentar
anteeget
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
copia de et
lasmagnis
publicaciones,
ent montes,
nasceturderidiculus
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
pretium quis,
sem. Acuerdo.
incumplimiento
de la obligación
publicar mus.
en losDonec
plazosquam
establecidos,
dará lugar
a proceder a la
revocación
del presente
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
SEGUNDO.enim
El presente
acuerdout,
será
vinculante
el promotor
desde Nullam
la fechadictum
de notificación,
y sólomollis
para efectos
de tercero, lo será
justo, rhoncus
imperdiet
a, para
venenatis
vitae, justo.
felis eu pede
pretium.
al día siguiente
de su
publicación
los medios de difusión
anteriormente
Integer
tincidunt.
Crasendapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, referidos.
consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
TERCERO.nascetur
La presente
autorización
deberá
protocolizarse
inscribirse
en el eu,
Registro
Público
de laNulla
Propiedad
de
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultriciesenec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
conse y de Comercio
Querétaro, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada ante esta Secretaría de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Desarrollo Sostenible a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
CUARTO. Se le instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano de seguimiento a las obligaciones impuestas en este Acuerdo.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, de
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
QUINTO. Se
instruye
a la
Dirección
Desarrollo
Urbano a que eu,
notifique
lo anterior
a losNulla
titulares
de la Secretaría
General de Gobierno
Municipal, enim.
Secretaría
depede
Finanzas
devulputate
Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios
Públicos Municipales,
Donec
justo, Municipal,
fringilla vel,Secretaría
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Secretaría a,
devenenatis
Obras Públicas
Municipales,
deeu
Movilidad,
Oficina
del Abogado
General del
Municipio,
Dirección de- Catastro
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
vitae, justo.
Nullam Secretaria
dictum felis
pede mollis
pretium.
Municipal, em
Dirección
Ingresos
Municipal,
Delegación
Municipalelit.
Villa
Cayetano
Rubio y ligula
al Arq.eget
Eduardo
García Rousselon,
ipsumdedolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
dolor.Greco
Aenean
Representante Legal de las sociedades Inmobiliaria Corporativa de Querétaro, S.A. de C.V., Inmobiliaria Colonial Los Arcos, S.A. de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
C.V., Edi Técnica, S.A. de C.V. y Núcleo Afra, S.A. de C.V.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
QUERÉTARO, QUERÉTARO, A 07 DE JUNIO DE 2018
vitae, justo. Nullam dictum felis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ATENTAMENTE
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCIONES I, 16, 184, 186, 187,
190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO CUARTO FRACCIÓN I PUNTO I.I, DEL ACUERDO TOMADO POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 (TRECE) DE OCTUBRE DEL 2015 (DOS
MIL QUINCE), PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015 (DOS MIL QUINCE) AÑO I NO. 1
Lorem ipsum
amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget ENTRE
dolor. Aenean
TOMO II, MEDIANTE
ELdolor
CUALsitEL
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DE QUERÉTARO,
DELEGA
OTRAS FACULTADES
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PLANEACIÓN URBANA Y ECOLOGÍA, ACTUALMENTE
SECRETARÍA
quam felis,
ultricies nec,LA
pellentesque
eu,LA
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quis enim. Donec
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE,
EMISIÓN DE
AUTORIZACIÓN
EN MATERIA
DEmassa
FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollisCONSIDERANDOS
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
pedecontrolar
justo, fringilla
vel,
nec,del
vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
a, venenatis
b) Autorizar,
y vigilar
laaliquet
utilización
suelo, eneget,
el ámbito
deenim
su competencia,
en ut,
susimperdiet
jurisdicciones
territoriales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
Aenean Política
massa. Cum
Lo anteriordolor
encuentra
su fundamento
enadipiscing
el artículo elit.
115Aenean
fraccióncommodo
V, incisos ligula
a y d,eget
de ladolor.
Constitución
de los Estados Unidos
Mexicanos.sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
2. Una de las
leyesvel,
federales
las que
se encuentra
constreñida
la facultad
municipal
contenida
en dichavitae,
disposición
a, venenatis
justo. constituciona l, es
fringilla
aliquetanec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
la Ley General
de
Asentamientos
Humanos,
que
expresamente
señala
en
el
último
párrafo
de
su
artículo
9
que
los
municipios ejercerán
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.
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,
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
pellentesque
eu, su
pretium
quis, sem.y Nulla
consequat
massa en
quis
enim.
Donec pede
justo,las
fringilla
vel,de su competencia,
competentes
para organizar
funcionamiento
estructura,
para regular
forma
sustantiva
y adjetiva
materias
nec,
vulputate eget,
arcu.acuerdos,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, disposiciones
justo. Nullam administrativas de
a través dealiquet
bandos,
reglamentos,
decretos,
circulares
y demás
documentos
que contengan
dictum
felis
eu pede mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
observancia
general
y obligatoria
en el pretium.
municipio,
determinando
suCras
vigencia
y permanencia.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y d), que los ayuntamientos
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur relativas,
ridiculus mus.
quam felis,
nec,
en los términos
de las
leyes federales
y estatales
sonDonec
competentes
paraultricies
aprobar
la pellentesque
zonificación yeu,
autorizar y vigilar la
pretium
Nulla
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
utilización del
suelo,quis,
en elsem.
ámbito
de consequat
su competencia.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscingdeelit.
4. En virtudmollis
de lo pretium.
anterior el
H. Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
dedolor
acuerdo
tomado
en Sesión Ordinaria
Cabildo de fecha 13
de octubreAenean
de 2003,
creó a laligula
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
misma
que mediante
Sesión
de Cabildo
de fecha 9 de
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
- mayo de
2017 se modifica,
siendo
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible;
y
le
ha
otorgado,
entre
otras,
las
siguientes
facultades
y
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
atribuciones:
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.
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Secretaría de Desarrollo Sostenible, del Municipio de Querétaro, es la encargada de regular el ordenado crecimiento urbano municipal,
modo ligula
dolor.
Aeneandemassa.
Cum sociisque
natoque
penatibus
et magnisurbana
dis parturient
montes,
correspondiéndole
entreeget
otros,
el ejercicio
las atribuciones
en materia
de planificación
y zonificación,
consigna la fracción
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
quis, preceptos
sem. Nullaconsignados
conse
V del artículo
115 de
la Constitución
Federal,
Constitución
Política
del Estadoeu,depretium
Querétaro,
en- el Código
Urbano delquat
Estado
de Querétaro,
demás pede
disposiciones
legalesvel,
y reglamentarias.
massa
quis enim.y Donec
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Mediante Acuerdo
Cabildo de fecha
13 (trece)
deamet,
octubre
del 2015 (dos
mil quince),
publicado
en la Gaceta
de fecha 20 de
unt. Crasde
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaMunicipal
eget
octubre de 2015 (dos mil quince) año I no. 1 tomo II, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, delega entre otras
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
facultades a Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, la
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. lo
Nulla
consequat massa quis
emisión demus.
la autorización
en materia
de fraccionamientos,
estableciendo
textualmente
siguiente:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
“… ACUERDO
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
TERCERO.massa.
El Honorable
delegaet al
Titular
la Secretaría
denascetur
Desarrollo
Económico,
Planeación Urbana y
Cum sociisAyuntamiento
natoque penatibus
magnis
disde
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
Ecología, el
ejercicio
de las facultades
siguientes:
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
I.- En materia
dejusto,
fraccionamientos:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
I.II. La autorización de Relotificación de los desarrollos inmobiliarios cuando ésta no implique la modificación de vialidades y/o
de áreas de transmisión gratuita (áreas verdes y áreas de equipamiento urbano). Todas aquellas Relotificaciones que
impliquen la modificación de vialidades y/o de áreas de transmisión gratuita (áreas verdes y áreas de equipamiento urbano),
serán facultad del Ayuntamiento.
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OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento
de Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”

TITULAR

5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir la
presente Opinión Técnica.
6. Mediante escrito de fecha 08 de marzo de 2018, dirigido a Daniel Rodríguez Parada, Secretario de Desarrollo Sostenible, signado por
Lorem
ipsum Espinosa,
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.moral
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean S.A. de C.V.”,
el Lic. Salvador
Sánchez
representante
legal de
la persona
denominada
“Sonterra
Grupo
Desarrollador,
solicita la Relotificación
los natoque
Lotes 3 ypenatibus
4, de la Manzana
3, dis
Etapa
5, del fraccionamiento
de tipo
popular
denominado
massa. Cum de
sociis
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec “SONTERRA”,
ubicado en quam
la Delegación
Municipal
Carrillo Puerto
de estaquis,
ciudad.
felis, ultricies
nec,Felipe
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.TÉCNICO
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DICTAMEN
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Mediante
escritura
de consectetuer
fecha 1 de julio
de 2008,elit.
inscrita
en elcommodo
Registro Público
de ladolor.
Propiedad
y del Comercio del
Lorem
ipsumpública
dolor 19,442
sit amet,
adipiscing
Aenean
ligula eget
Aenean
Estado de Querétaro
bajo
el folio
real número
34793/1,
de fecha
16 de juniomontes,
de 2009;
se haceridiculus
constar mus.
la constitución
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
Donec de la sociedad
mercantil denominada
Grupo
Desarrollador”,
Sociedad
Anónima
de Capital
Variable.
Así mismo
se designa
quam felis, “Sonterra,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec al señor Salvador
Sánchez Espinosa, como Apoderado “A” y a los señores Juan Arturo Torres Landa Urquiza y Juan Andres Torres Landa Urquiza
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
designados como Apoderados “B”, otorgando los siguientes poderes de la sociedad, a fin que los ejerciten con las siguientes facultades
vitae, para
justo.Actos
Nullam
dictum felis euenpede
mollis
pretium.
Integer
Cras para
dapibus.Lorem
ipsum 3- Poder para
1-Poder General
de Administración
Cuanto
Asuntos
Laborales;
2- tincidunt.
Poder General
Pleitos y Cobranzas;
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
egetpara
dolor.
Aenean
massa. 6-Poder
Cum General para
Representar
a la sit
Sociedad;
4- Poder General
para Actos
de Administración,
5- Poder
Actos
de Dominio;
sociis de
natoque
penatibus
magnispara
dis parturient
montes,
nasceturoridiculus
mus.
quam afelis,
Suscribir Títulos
Crédito;
7- PoderetGeneral
Otorgar Poderes
especiales
generales
y/o Donec
delegatorios
terceros; Poder con
facultades expresas
parapellentesque
administrar cuentas
bancarias.
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
2. Escritura
pública
número
de fecha
de abril Integer
de 2009,tincidunt.
pasada ante
fe del licenciado
Roberto
Loyola
Vera, Notario Titular
Nullam
dictum
felis22,419
eu pede
mollis3pretium.
Crasladapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
de la Notaría Pública número 35 de esta demarcación notarial, se hace constar la Protocolización de la Asamblea General Ordinaria de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Accionistas de la sociedad mercantil denominada ―Sonterra Grupo Desarrollador‖, S.A de C.V. donde se otorga poder a favor de los
penatibus
et magnis
parturient
montes,
Donec
quam
ultricies
nec,Contador Público
Señores Moisés
Miranda
Álvarez, dis
Gerardo
Proal de
la Isla,nascetur
Norberto ridiculus
Alvarado mus.
Alegría,
Miguel
Ángelfelis,
Juárez
Calzada,
pellentesque
eu,Rubén
pretium
quis,Gutiérrez,
sem. Nulla
consequat
massaGarcía
quis enim.
pede
justo,
fringilla
vel,Poder para Actos
María Dolores
Leyva Rojas,
Pozas
Antonio
Donaciano
AcuñaDonec
y Ma. Del
Rocío
Vera
Cabrera,
de Administración,
Poder
Generaleget,
paraarcu.
Actos
de Administración
Asuntos
Laborables,
General para Pleitos y
aliquet nec,
vulputate
In enim
justo, rhoncusenut,Cuanto
imperdiet
a, venenatis
vitae,Poder
justo. Nullam
Cobranzas dictum
y Poderfelis
paraeu
Representar
la Sociedad.
pede mollisa 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
3. La Dirección
de Catastro
Municipal
de Querétaro
emitió Deslinde
Catastral,
oficionec,
número
DMC2008161
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quammediante
felis, ultricies
pellentesque
eu, de fecha 03 de
septiembre de 2008, con una superficie total de 98-04-58.374 hectáreas del inmueble conocido como “Rancho el Colmenar”, ubicado en
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
la Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras adapibus.Lorem
dolor sitSustentable
amet, consectetuer
adipiscing
elit.subdivisión de un
4. La Dirección
de Desarrollo
Urbano,
adscrita
la Secretaría ipsum
de Desarrollo
Municipal,
autoriza la
Aenean
commodo
ligula egetdedolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus de
et magnis
dis de
parturi
predio mediante
Licencia
de Subdivisión
Predios
con folio
2008-694
de fecha
25 (veinticinco)
noviembre
2008, de la Fracción
1
resultante de
subdivisión
de la unidad
topográfica
conocida
“Ranchonec,
el Colmenar”,
ubicado
en el Kilómetro
10.5 de la Carretera
entlamontes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam como
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Tlacote (Libramiento
Sur Poniente),
Delegación
Municipal
Felipe
Carillo
Puerto
esta ciudad
con una superficie
total
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,dealiquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In de 980,458.37m²
en tres fracciones
con
las
siguientes
superficies:
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

Superficie de 951,537.53 m2, clave catastral 140110701027001.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

Superficie de 6,900.18 m2, clave catastral 140110701027002.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

Superficie de 22,020.66 m2, clave catastral 140110701027003.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
5. Mediante escritura pública 22,420 de fecha 3 de abril de 2009, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Querétaro bajo el folio inmobiliario número 00332571/0002 de fecha 29 de octubre de 2009; se hace constar la formalización del
Aenean celebrado
massa. Cum
natoque
et magnis
disEspinosa,
parturientenmontes,
nascetur
ridiculusy de una segunda
contrato dedolor.
compraventa,
porsociis
una parte,
por penatibus
el C. Salvador
Sánchez
su carácter
de vendedor,
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumSociedad
quis, sem.
Nulla consequat
quisen su carácter de
parte la sociedad
mercantil
denominada
“Sonterra,
Grupo Desarrollador”,
Anónima
de Capitalmassa
Variable,
compradora,
siendo
el objeto
de dicho
contrato
la Fracción
1 resultante
la subdivisión
de rhoncus
la unidad
enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,dearcu.
In enim justo,
ut,topográfica
imperdiet conocida como
“Rancho el a,Colmenar”,
ubicado
al oriente
defelis
la Carretera
a Tlacote,
en elInteger
Municipio
de Querétaro,
Qro., con una superficie
de
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis predio
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
951,537.53 m².
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
6. La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sustentable Municipal, emite Dictamen de Uso de Suelo,
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu,mil
pretium
Nulla
consequat
quisfactible
enim. Donec
número 2008-5175
de fecha
30 nec,
de julio
de 2008 (dos
ocho), quis,
en el sem.
que se
determina
el usomassa
de suelo
para ubicar un desarrollo
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
habitacional con densidad de población de 300 hab/Ha, en una superficie de 931,752.00m² correspondiente
al predio denominado
justo.en
Nullam
dictum felis
euCarrillo
pede mollis
“Rancho el vitae,
Colmenar”
la Delegación
Felipe
Puertopretium.
de esta Integer
ciudad. tincidunt. Cras dapibus.
7. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal emitió el Dictamen de Impacto Vial Factible mediante oficio número.
SSPM/DT/IT/1925/2008 de fecha 29 de agosto de 2008, del predio denominado “Rancho el Colmenar” en la Delegación Felipe Carrillo
Puerto de esta ciudad.
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8. La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sustentable Municipal, mediante oficio No.
DDU/COPU/FC/082/2009 de fecha 12 de enero de 2009 autorizó el proyecto de lotificación del fraccionamiento habitacional en 5 Etapas
que se denominara “Sonterra”, ubicado en la carretera a Tlacote km. 10.5 (actual Libramiento Sur Poniente), en la Delegación Municipal
Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

TITULAR

9. La Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro, mediante oficio número SEDESU/SSMA/0733/2006
de fecha 01 de septiembre de 2008, emitió la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto de construcción y operación de
un desarrollo habitacional integrado por 4,950 viviendas, en el predio denominado “Rancho el Colmenar”, en la Delegación Municipal
Felipe Carillo Puerto de esta ciudad.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculusMunicipal,
mus. Donec
10. La Dirección
de Desarrollo
Urbano,
adscrita
a la Secretaria
de montes,
Desarrollo
Sustentable
mediante oficio No.
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donecdel fraccionamiento
DDU/COPU/FC/322/2009 de fecha 23 de enero de 2009, emitió la Autorización del Proyecto de Relotificación
fringilla
vel,
aliquet nec,“Sonterra”,
vulputateubicado
eget, arcu.
rhoncus
ut,“Rancho
imperdiet
venenatis Delegación Felipe
habitacionalpede
en 5justo,
Etapas
que se
denominará
en In
el enim
prediojusto,
conocido
como
el a,
Colmenar”,
Carillo Puerto
de justo.
esta ciudad.
vitae,
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
11. Mediante
Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha
de febrero
de 2009,montes,
el H. Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro, aprobó el
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et 27
magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec
Acuerdo dequam
Cabildo
relativo
a
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización,
Nomenclatura
y
Autorización
Provisional para Venta
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Provisional de Lotes de la Etapa 1 del fraccionamiento tipo popular denominado “Sonterra”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Carrillo Puerto, así como la autorización para cubrir en efectivo y de contado el equivalente al 3.01% del área de donación que se
vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
destinará para
equipamiento
urbano.
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.del
Donec
quamdefelis,
12. Mediante
Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha
24 de marzo
de 2009,
el H. Ayuntamiento
Municipio
Querétaro, aprobó el
pellentesque
eu,de
pretium
quis,desem.
Nulla
consequat massa
quis enim.para
Donec
pedeProvisional
justo,
Acuerdo deultricies
Cabildonec,
relativo
a la Licencia
Ejecución
Obras
de Urbanización
y Autorización
la Venta
de Lotes de la
Etapa 2 delfringilla
fraccionamiento
tipo
popular
denominado
“Sonterra”,
ubicado
en la Delegación
Municipal
Felipevitae,
Carrillo
Puerto.
a, venenatis
justo.
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
13. Mediante
Acuerdo emitido
por la
de Desarrollo
Sustentable
deAenean
Municipio
de Querétaro
denatoque
fecha 8 de abril de 2009
consectetuer
adipiscing
elit.Secretaría
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
massa.
Cum sociis
número de penatibus
expedienteet
14/09,
se
autoriza
a
la
empresa
denominada
“Sonterra,
Grupo
Desarrollador”,
S.
A.
de
C. nec,
V., la Causahabiencia
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
del fraccionamiento denominado “Sonterra”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, de esta ciudad.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. de
In enim
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
14. El promotor
presenta
planos Autorizados
fecha justo,
28 de rhoncus
mayo deut,
2009
por la Comisión
Estatal
de Aguas,
con número de oficio de
felis eu de
pede
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
- Sanitario
factibilidad dictum
VE/1008/2008
fecha
12 de
septiembre
de tincidunt.
2008 y número
de expediente QR-010-08-D
deamet,
Aguaconsec
Potable, Drenaje
tetuer adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.ubicado
Cum sociis
penatibus
y Drenaje Pluvial,
para el fraccionamiento
de tipio popular
denominado
“Sonterra”,
en lanatoque
Delegación
Municipal Felipe Carrillo
Puerto, de et
esta
ciudad.
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
15. La Comisión
Federal
Electricidad
mediante
oficio número
P0684/2008
fechaNullam
23 de dictum
julio defelis
2008,
tate eget,
arcu. Indeenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,dejusto.
eu emitió
pede la factibilidad del
suministro de
energía
eléctrica
paratincidunt.
un lote localizado
en el Libramiento
Poniente,
esta ciudad. adipiscing elit.
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsumSurdolor
sit amet,deconsectetuer
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
16. El Promotor presenta planos Autorizados por la Comisión Federal de Electricidad de fecha 28 de junio de 2009 con número de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
autorización de proyecto 2242/2009, para el fraccionamiento de tipo popular denominado “Sonterra”, ubicado en la Delegación Municipal
Nulla
consequat
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Felipe Carrillo
Puerto,
de estamassa
ciudad.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum25
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
17. Mediante
escritura
pública
número
24,934 de fecha
de septiembre
de 2009, instrumento
pendiente
de inscripción
en -el Registro
ligula eget
dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Público de modo
la Propiedad,
se hace
constar
la protocolización:
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
 Acuerdo de Cabildo de fecha 27 de febrero de 2009, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura y
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Autorización Provisional para Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1 del fraccionamiento tipo popular denominado ―Sonterra‖.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
 Acuerdount.
de Cras
Cabildo
de fecha 24 ipsum
de marzo
de sit
2009,
relativo
a la Licencia
de Ejecución
de Obras
de Urbanización
dapibus.Lorem
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egety Autorización para
la Venta Provisional
de Lotes
de la
Etapa
2 del
fraccionamiento
popular dis
denominado
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibustipo
et magnis
parturient―Sonterra‖.
montes, nascetur ridiculus
mus.
Donecexpedido
quam felis,
nec, pellentesque
eu,Sustentable
pretium quis,
sem. Nulla
massa
 Dictamen
Técnico
porultricies
la Secretaria
de Desarrollo
Municipal
de consequat
fecha 08 de
abrilquis
de 2009, relativo a la
Causahabiencia
fraccionamiento
de tipio vel,
popular
denominado
Sonterra.
enim.del
Donec
pede justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis pretium.
 Plano de
lotificaciónvitae,
identificado
con el número
DDU/COPU//FC/322/2009
deInteger
fecha 23
de eneroCras
de 2009,
referente a la Lotificación
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
del fraccionamiento de tipio popular denominado Sonterra.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 Plano de Nomenclatura identificado con el número DDU/CUPU/163/2009 de fecha 26 de febrero de 2009, del fraccionamiento de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
tipio popular denominado Sonterra.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu9 pede
mollisde
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
18. Mediante
Acuerdo
de Cabildo
de fecha
de febrero
2010, el
H. Ayuntamiento
del dapibus.
Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo
relativo a la revocación parcial del Acuerdo de fecha 27 de febrero de 2009 en que se autorizó la Licencia para la Ejecución de Obras de
Urbanización, la Venta Provisional de Lotes de la etapa 1 y la Nomenclatura del fraccionamiento “Sonterra”, en la Delegación Felipe
Carrillo Puerto, así como dio la autorización para cubrir en efectivo el equivalente al área de donación para equipamiento urbano que se
debe otorgar por la autorización del fraccionamiento, que corresponde a una superficie de 28,601.19 m2, que representa el 3.01% de la
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superficie total del predio, revocando referente al pago en efectivo del área de donación para equipamiento urbano, para que se
otorgará en terreno dentro del fraccionamiento.

TITULAR

19. La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sustentable Municipal, mediante oficio No.
DDU/COPU/FC/988/2010 de fecha 22 de marzo de 2010, autorizó el proyecto de Relotificación del fraccionamiento habitacional
denominado “Sonterra”, ubicado en la Carretera Querétaro-Tlacote km. 10.5, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta
ciudad.

Lorem
ipsum
dolorpor
sit la
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetdedolor.
20. Mediante
Acuerdo
emitido
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
de Municipio
de Querétaro,
fechaAenean
26 de abril de 2010, se
massa. del
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient
nascetur ridiculus
mus.ubicado
Donec en la Delegación
da la Autorización
Proyecto
de Relotificación
deletfraccionamiento
de tipo montes,
popular denominado
“Sonterra”,
Municipal Felipe
Puerto de
esta
ciudad, coneu,
lo que
se restituye
la superficie
que se destinará
a equipamiento
urbano y se incluye
quamCarrillo
felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
en las áreaspede
de donación
de la Etapa
5 del fraccionamiento,
paraarcu.
quedar
conforme
lo siguiente:
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget,
In enim
justo,arhoncus
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
Fraccionamiento Sonterra
massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Cuadro
General
de superficies
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Superficie
No.
de Donec
Uso nec, vulputate eget, arcu. In enim%justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet
m2
No. de lotes
viviendas
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis633,886.53
pretium. Integer
tincidunt.
ipsum
Condominal
66.62%
39Cras dapibus.Lorem
5351
Comercial
55,303.60
5.81%
139
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo
ligula eget8 dolor. Aenean
massa. Cum
Donación
Área verde
86,151.52
9.05% ridiculus
10 mus. Donec- quam felis,
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient
montes, nascetur
Donación
Equipamiento
Urbano
28,601.19
3.01%
1 enim. Donec-pede justo,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Reserva del propietario
8,777.55
0.92%
9
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Planta de tratamiento
4,260.84
0.45%
1
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Comunicaciones
106.06
0.01%
1
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget
natoque
Cárcamo
de rebombeo
- dolor. Aenean
-massa. Cum sociis
penatibusSubestación
et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
nec,
6,822.57
0.72%
1 quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
Tanque
2,553.64
0.27%
1 pede justo,-fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo,125,074.07
rhoncus ut, 13.14%
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
Vialidad
Total
del fraccionamiento
951,537.57
100.00%
71
dictum felis
eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit5490
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,
Respecto apretium
las superficies
de laNulla
Etapaconsequat
5 del fraccionamiento,
quedaDonec
como a
continuación
se desglosa:
quis, sem.
massa quis enim.
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
de lotes
y superficies Etapa
5 Fraccionamiento
Sonterra adipiscing elit.
mollis pretium. IntegerCuadro
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer
Superficie
No. dedis parturi
Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
Uso
%
m2
No.
de
lotes
viviendas
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Condominal
110,943.44 63.33%
1366
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede
justo, fringilla vel, aliquet6 nec, vulputate
eget, arcu. In
Comercial
enim justo, rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Donación área verde
16,621.20
9.49%
3
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
Donación equipamiento
28,601.19 16.33%
1
modo ligula Reserva
eget dolor.
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
del Aenean
propietario
nascetur ridiculus
Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.- Nulla conse
Plantamus.
de tratamiento
4,260.84
2.43% eu, pretium
1
deDonec
rebombeo
quat massa Cárcamo
quis enim.
pede justo, fringilla vel, aliquet
nec,- vulputate
eget, arcu.-In enim justo,
Subestación
6,822.57
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum3.89%
felis eu pede1mollis pretium.- Integer tincid
Tanque
- adipiscing
- elit. -Aenean commodo
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer
ligula eget
Vialidad
7,923.29
4.52%
- montes, nascetur
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
Total etapa 5
175,172.53 100.00%
12
1366
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
21. Mediante Escritura Pública número 27,598 de fecha 13 de mayo de 2010, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Comercio de Querétaro bajo el folio real número 353270/2, 353276/2, 353289/2, 353290/2, 353291/2, 353381/1, 353282/1, 353284/1,
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et 353390/1,
magnis dis353391/1,
parturient
montes, de
nascetur
ridiculus
Donecse hace constar la
353385/1, 353386/1,
353387/1,
353388/1,
353389/1,
353392/1,
fecha 23
de juliomus.
de 2010;
ultricies
pellentesque
eu,Mercantil
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
Donación aquam
Títulofelis,
Gratuito,
quenec,
otorga
la Sociedad
denominada
―Sonterra,
Grupo
Desarrollador‖
Sociedad Anónima de
Capital Variable,
a favor
del Municipio
de nec,
Querétaro,
de eget,
una superficie
de justo,
28,601.19
metros
cuadrados,a, por
concepto de donación
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
equipamiento
urbano,
como dictum
una superficie
86,151.52
metros cuadrados
por concepto
áreas verdes y por último una superficie
vitae,
justo.así
Nullam
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crasde
dapibus.
de 125,074.08 metros cuadrados por concepto de vialidades, del fraccionamiento de tipo popular denominado Sonterra, ubicado en la
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto.
22. Mediante Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Municipio de Querétaro de fecha 13 de junio de 2011, con
número de expedienté 12/11, se aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de
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las Etapas 3 y 4 del fraccionamiento de tipo popular denominado “Sonterra”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto
de esta ciudad.

TITULAR

23. Mediante escritura pública número 28,640 de fecha 09 de julio de 2010, instrumento debidamente inscrito en el Registro Público de
la Propiedad del Estado de Querétaro bajo los folios inmobiliarios 00353276/0003, 00353291/0003, 00353382/0002, 00353387/0002,
00353392/0002 de fecha 23 de mayo de 2011, se hace constar la donación a título gratuito a favor del Municipio de Querétaro de una
superficie de 125,074.03 m2 por concepto de vialidades del fraccionamiento de tipio popular denominado “Sonterra”, ubicado en la
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, de esta ciudad.

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

24. El Departamento de Alumbrado Público, adscrito a la Secretaria de Servicios Municipales mediante oficio número
massa. Cum sociisdenatoque
penatibus
et de
magnis
parturient
montes, de
nascetur
ridiculus
mus.del
Donec
SSPM/DAA/ALU/2241/2011
fecha 03
de agosto
2011,dis
Autorizo
el Proyecto
Alumbrado
Público
fraccionamiento de tipo
quam felis,“Sonterra”,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim. Donec
popular denominado
ubicado
en la Delegación
Municipal
FelipeNulla
Carrillo
Puerto de
esta ciudad.

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

25. Mediante
Sesión
de Cabildo
de pede
fecha mollis
27 de pretium.
septiembre
de 2011,
el H. Ayuntamiento
vitae,
justo.Ordinaria
Nullam dictum
felis eu
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.del Municipio de Querétaro, aprobó
el AcuerdoLorem
relativo
a ladolor
Autorización
para
Venta deelit.
Lotes
de las
Etapas 3ligula
y 4 eget
del fraccionamiento
ipsum
sit amet,Provisional
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
dolor. Aenean de tipo popular
denominado
“Sonterra”,
en la Delegación
MunicipaletFelipe
Carrillo
Puerto de montes,
esta ciudad.
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
dis parturient
nascetur ridiculus mus. Donec

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

26. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a través de la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura mediante oficio
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
número SSPM/DMI/CNI/042/2012, de fecha 07 de febrero de 2012, emitió la opinión técnica y de servicios satisfactoria para la
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pede mollisalpretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
Autorización
del justo.
Proyecto
de Jardinería
correspondiente
fraccionamiento
de tipo popular
denominado “Sonterra”,
ubicado en al
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Delegacióndolor
Municipal
Felipe
Carrillo Puerto
de esta ciudad.

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

ultricies
nec, emitido
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa de
quisfecha
enim.27Donec
pedede
justo,
27. Mediante
Acuerdo
por Secretaría
de quis,
Desarrollo
Sustentable
Municipal
de enero
2014, con número de
expedientéfringilla
01/14, se
Acuerdo
relativo
a la
Autorización
de larhoncus
Licenciaut,
deimperdiet
Ejecucióna,de
Obras de
Urbanización
de la Etapa 5,
venenatis
vitae,
justo.
vel,aprobó
aliquetelnec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim justo,
del fraccionamiento
de tipofelis
popular
denominado
“Sonterra”,
ubicado
en la Delegación
Municipal ipsum
Felipe Carrillo
Nullam dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitPuerto
amet,de esta ciudad.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

28. Para dar
cumplimiento
al Acuerdo
Segundo del
Acuerdo
emitidoridiculus
por Secretaría
de Desarrollo
de fecha 27 de
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam Sustentable
felis, ultriciesMunicipal
nec,
enero de 2014, con número de expedienté 01/14, se aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de Urbanización de la Etapa 5, del fraccionamiento de tipo popular denominado “Sonterra”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe
aliquet
nec, ciudad:
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Carrillo Puerto
de esta

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

-

 El promotor
comprobante
pago Z-2408641
dedolor.
fechaAenean
10 de febrero
de 2014,
por
la Secretaria de Finanzas
tetuerpresenta
adipiscing
elit. Aeneande
commodo
ligula eget
massa. Cum
sociisemitido
natoque
penatibus
Municipales correspondientes al pago de los Derechos de Supervisión de la Etapa 5 del fraccionamiento.

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

 Mediante
oficio número
SF/3781/2014
de fecha
07quis
de febrero
de 2014,
la Secretaría
de Finanzas
Autorizo
el pago en parcialidades
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
del créditotate
fiscal
correspondiente
al Impuesto
Superficiea,Vendible
e Impuesto
parfelis
Educación
eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus por
ut, imperdiet
venenatisHabitacional
vitae, justo. Nullam
dictum
eu pede y Obras Públicas
Municipales
a nombre
de Integer
la persona
moral Cras
denominada
Sonterra
Grupo
Desarrollador,
S.A. de C.V.
así comoelit.
el descuento en los
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
recargos respecto de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 5 del fraccionamiento denominado Sonterra; el
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
pago deberá de realizarse en 12 parcialidades con los siguientes comprobantes de pago:

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

Z-7580097Nulla
de fecha
21 de massa
febreroquis
de enim. Donec
Z-675251
fecha
26 de
denec, vulputate
Z-373455
dearcu.
fechaIn12 de noviembre de
consequat
pedede
justo,
fringilla
vel,junio
aliquet
eget,
2014, parcialidad 1 de 12
2014, parcialidad 5 de 12
2014, parcialidad 9 de 12

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

Z-3812948Integer
de fecha
18 de marzo
Z-773976
de fecha
19 consectetuer
de agosto deadipiscing
Z-373454
de fecha
de
tincidunt.
Cras2014,
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
elit. Aenean
com12 de noviembre
parcialidadmodo
2 de 12
2014,
parcialidad
6 de 12penatibus et magnis dis2014,
parcialidad
10 de 12
ligula eget dolor. Aenean massa.
Cum
sociis natoque
parturient
montes,

nascetur
ridiculus
Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,Z-373454
sem. Nulla
Z-45217722
y Z-4521723
demus.
fecha
12 quam Z-773975
de nec,
fecha
19 de agosto
de
deconse
fecha 12 de noviembre
de
quatparcialidad
massa quis3 enim.
justo, parcialidad
fringilla vel,7 aliquet
arcu. parcialidad
In enim justo,
de mayo 2014,
de 12 Donec pede 2014,
de 12 nec, vulputate eget, 2014,
11 de 12
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid

-

Z-4521724 de fecha 12 de mayo de
Z-777906 de fecha 10 de octubre de
Z-688015 y Z-688016 de fecha 20 de
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor2014,
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo
ligula parcialidad
eget
2014, parcialidad
4 de
12
parcialidad
8 de 12
enero de 2015,
12 de 12

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

Donec quamalfelis,
ultriciesPrimero
nec, pellentesque
pretium
quis, sem. de
Nulla
consequat
massa quis
29. Para mus.
dar cumplimiento
Transitorio
del Acuerdo eu,
emitido
por Secretaría
Desarrollo
Sustentable
Municipal de fecha 27
de enero de
2014,
con pede
número
de fringilla
expedienté
01/14, se
aprobó
el Acuerdo
relativo
a lajusto,
Autorización
la Licencia de Ejecución de
enim.
Donec
justo,
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus de
ut, imperdiet
Obras de Urbanización
de la justo.
EtapaNullam
5, del fraccionamiento
de tipo
popular
denominado
ubicado
en la Delegación
Integer “Sonterra”,
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
- Municipal
a, venenatis vitae,
dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Felipe Carrillo
Puerto dolor
de esta
el promotor presenta
publicación
de dicho
acuerdoligula
en laeget
Gaceta
Oficial
del Ayuntamiento del
em ipsum
sitciudad,
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor.
Aenean
Municipio de Querétaro de fecha 25 de febrero de 2014, Año II No. 31 tomo I y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro el Tomo CXLVII de fecha 21 de marzo de 2014, No. 16.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

30. La Comisión
Estatal
de Aguas
mediante
número
VE/0247/2013
fecha
31 de ut,
enero
de 2013,
emitió la Ratificación de la
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, oficio
vulputate
eget,
arcu. In enimde
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Factibilidadvitae,
de los
servicios
dedictum
agua potable,
y drenaje
pluvialtincidunt.
para 352Cras
viviendas
del Desarrollo denominado “Sonterra”
justo.
Nullam
felis eu alcantarillado
pede mollis pretium.
Integer
dapibus.
ubicado la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
31. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sustentable Municipal emitió mediante oficio número
DDU/COU/FC/1253/2014 de fecha 26 de marzo de 2014, el avance de obras de urbanización de la Etapa 5 del fraccionamiento de tipio
popular denominado Sonterra, se verificó y constató que la Etapa 5 cuenta con un avance estimado del 30.06% en las obras de
urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora
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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, mas el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el plazo de dos años, teniendo que el
monto correspondiente asciende a la cantidad de $6,185,920.64 (Seis millones, ciento ochenta y cinco mil novecientos veinte pesos
64/100 M.N.) correspondiente al 69.94% de obras pendientes por realizar.

TITULAR

32. Mediante oficio número REG/AAR/307/2013, de fecha 26 de noviembre de 2013, signado por los integrantes de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Querétaro, se hace constar que, derivado de la reunión de trabajo de dicho
órgano celebrada el día 26 de noviembre de 2013, se otorgó con unanimidad de votos, la autorización de la solicitud de Autorización de
la Licencia Lorem
de Ejecución
obras
Urbanización
para adipiscing
la Etapa 5 elit.
del fraccionamiento
de tipio
Popular
Sonterra, ubicado
ipsumde
dolor
sit de
amet,
consectetuer
Aenean commodo
ligula
eget denominado
dolor. Aenean
en la Delegación
Felipe
Carrillo
Puerto; et
lo magnis
anterior,dis
conparturient
fundamento
en el nascetur
Resolutivo
Segundo
delDonec
Acuerdo de Cabildo de
massa.Municipal
Cum sociis
natoque
penatibus
montes,
ridiculus
mus.
fecha 13 dequam
noviembre
de 2012,nec,
relativo
a la delegación
de facultades
a laNulla
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
Municipal para emitir
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
enim. Donec
autorizaciones en materia de desarrollo urbano.

pede justo, fringilla 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.
33. El Promotor presenta Póliza de Fianza emitida por ACE Fianzas Monterey, S.A., con fecha de expedición 03 de abril de 2014, por
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.novecientos
Aenean commodo
ligula
eget M.N.),
dolor. aAenean
un monto de
6´185,920.64
(Seissitmillones,
ciento ochenta
y cinco mil
veinte pesos
64/100
favor del Municipio de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec de tipio popu lar
Querétaro para garantizar la ejecución y terminación de las Obras de Urbanización de la 5 etapa del fraccionamiento
denominadoquam
Sonterra.
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
34. La Comisión
EstatalNullam
de Aguas
mediante
oficio
número
DDU/198/2015
de fecha
11 de marzo
de 2015, emite ipsum
el número de unidades
vitae, justo.
dictum
felis eu
pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
que cuentan
con
pago
de
derechos
de
infraestructura
del
Fraccionamiento
Sonterra,
indicado
que
tienen
3,959
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum y 5 comerciales
reportadas de las cuales 2,458 se encuentran registradas, en el expediente QR-010-08-D.
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,
35. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 28 veintiocho de julio de 2015, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
vitae, justo. de tipo popular
fringilla vel,
eget,
enim justo, rhoncus
aprobó el Acuerdo
poraliquet
el quenec,
SEvulputate
AUTORIZA
la arcu.
VentaIn Provisional
de Lotesut,deimperdiet
la etapaa,5venenatis
del fraccionamiento
Nullam
dictum
felis
eu pede Felipe
mollis Carrillo
pretium.Puerto.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
denominado
“Sonterra”
en la
Delegación
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
36. El desarrollador
cumplimientos
delmontes,
Acuerdo nascetur
por el que
SE AUTORIZA
la Venta
Provisional
de Lotes
penatibus presenta
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,de la etapa 5 del
fraccionamiento
de tipo popular
denominado
“Sonterra”
en la Delegación
Carrillo
Puerto,
mediante
Sesión vel,
Ordinaria de Cabildo
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa Felipe
quis enim.
Donec
pede
justo, fringilla
celebrada elaliquet
28 veintiocho
de
julio
de
2015:
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

OCTAVO: Mediante escritura pública número 22,086 de fecha 28 de agosto de 2015, inscrita en el Registro Público de la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Propiedad y del Comercio de Querétaro bajo los folios inmobiliarios 00520037/0001, 00520038/0001, 00520039/0001, 00520040/0001,
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
Donecde
quam
felis,
ultricies
nec,Lic.
pellentesque
eu,
00520041/0001,
00520042/0001
y 00520043/0001
de ridiculus
fecha 15 mus.
de octubre
2015,
ante
la fe del
Francisco Guerra
Malo, Notario
quis, sem.
Nulla26
consequat
massa quis enim.
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TRANSITORIO PRIMERO: Publicaciones en la Gaceta Municipal de fecha 04 de agosto de 2015, Año III, NO. 65 Tomo I y
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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
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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.

56
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

38. 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 Relotificación del fraccionamiento
“Sonterra” la cantidad de $3,519.802.

TITULAR

Se emite el presente acto con fundamento en los artículos 1, 11 fracción I, 12, 13, 15 fracción I, 16 fracción IV, 130, 145, 146,
147, 148, 149, 152, 153, 156, 159, 160, 161, 162, 164, 184, 186 fracciones IV, V y VI, 187, 192, 196, 197, 198, 201, 202 y 225 del
Código Urbano del Estado de Querétaro, artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, así
como al Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre del 2015, publicado en la Gaceta Municipal de fecha 20 de octubre de 2015
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en caso contrario será motivo de infracción conforme al Artículo 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

10. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizarán los giros comerciales compatibles
con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Felipe Carrillo
Puerto; Asimismo, los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de conservar su uso asignado, por lo que no podrán ser
destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales, Estatales o Municipales de acuerdo a lo señalado en los
Lorem
dolorUrbano
sit amet,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Artículos 156
y 157ipsum
del Código
delconsectetuer
Estado de Querétaro.

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

11. El Promotor
cubrir ante
Municipio deeu,
Querétaro
impuestos,
derechos,
productos
aprovechamientos,
quam deberá
felis, ultricies
nec, el
pellentesque
pretiumlos
quis,
sem. Nulla
consequat
massaoquis
enim. Donec previstos en las
leyes fiscales
aplicables.
pede
justo, fringilla 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.

12. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los dictámenes de uso
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Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábile s
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Desarrollo Sostenible Municipal.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
TERCERO. El promotor deberá solicitar en un plazo máximo de 15 días hábiles a partir de la autorización del presente, el avance de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
obras de urbanización del fraccionamiento emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Sostenible, con el fin de emitir el monto a afianzar para garantizar la ejecución y conclusión de las obras faltantes del fraccionamiento,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
misma que estará vigente hasta que se realice la Entrega-Recepción a entera satisfacción del Municipio 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.
CUARTO. El promotor deberá presentar en un plazo máximo de 90 días hábiles a partir de la autorización del presente, evidencia o
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
informe del estado actual de las factibilidades de agua potable para el fraccionamiento por la Comisión Estatal de Aguas.
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
QUINTO. El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las vialidades,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
producto de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas la Municipio de Querétaro.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
SEXTO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en los lotes,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
SÉPTIMO. El Promotor deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la calle,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del Estado de
Querétaro. massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.Urbano
In enimdel
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
OCTAVO. De
acuerdo
a lo señalado
en elnec,
Artículo
202 del
Código
Estado
de Querétaro,
en a,las
escrituras relativas a las
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los compradores,
los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los fines y usos
para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos, siempre y cuando
los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.
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NOVENO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los espacios
autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos 40, 42, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 105, 106 y Norma Técnica NTCRIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro, debiendo
obtener las licencias correspondientes; por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal; así como de
acuerdo al Artículos 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 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 al Artículo 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 140 donde indica que se
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio a costa del propietario,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo.

TITULAR

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
DÉCIMO. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizarán los giros comerciales
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Felipe Carrillo Puerto; Asimismo, los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de conservar su uso asignado, por lo que no
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales o Estatales, de acuerdo a lo señalado en los
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Artículos 156 y 157 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. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
DÉCIMO PRIMERO. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
previstos en las leyes fiscales aplicables.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.aNulla
massa
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dictámenes de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
pleno conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
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,
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María Elena Adame Tovilla
Secretaria 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 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 224, 226 FRACCIÓN IV, 232 Y 233 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
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Integer
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modo
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legales
y reglamentarias.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Municipal Año I, No. 1, Tomo II de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
fecha 20 de octubre de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” No.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
81, Tomo CXLVIII, de fecha 23 de octubre de 2015; el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro acordó lo siguiente “…
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ACUERDO… SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Sostenible, a través de su Titular, como el área encargada del desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.…”
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
5. El día 22a,de
mayo devitae,
2015,justo.
se publicó
endictum
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Gobierno
del Integer
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de dapibus.Lor
Arteaga” , la Ley que- reforma,
tincidunt.
venenatis
Nullam
felis eu
pededel
mollis
pretium.
adiciona y em
deroga
diversas
del Código adipiscing
Urbano delelit.
Estado
de Querétaro
reformaeget
el artículo
25 del Código Civil del
ipsum
dolor disposiciones
sit amet, consectetuer
Aenean
commodoy ligula
dolor. Aenean
Estado de Querétaro
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a
las etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del
artículo 226 de este Código.
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7. Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 226 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:

TITULAR
I. Dictamen de uso de suelo factible para condominio;

“… Artículo 226. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
II. Autorización de estudios técnicos;
III. Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
V. Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
VI. Autorización para venta de las unidades privativas; y
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
VII. Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

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

Para
el justo.
caso Nullam
en quedictum
el lotefelis
donde
se desarrolle
el Condominio
o Unidad
Condominal,
vitae,
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus. forme parte o incluya todo un
fraccionamiento,
el promotor
estará
exento deadipiscing
presentar la
autorización
de estudios
técnicos
señalada
en la fracción II y que
Lorem ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
asímassa.
se hayan
contemplado
la licencia
de ejecución
de obras
de urbanización
y en el
proyecto
Cum sociis
natoqueen
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec de lotificación del
fraccionamiento,
autorizados
por los Municipios
o el Estado.
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

De acuerdo a las características de cada Condominio o Unidad Condominal se podrán agrupar en etapas, sin omitir alguna.
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

8. De lo anterior
se coligepenatibus
que la Secretaría
de dis
Desarrollo
Sostenible,
través de
su Titular,
por disposición
de ley, la autoridad
sociis natoque
et magnis
parturient
montes, anascetur
ridiculus
mus.esDonec
quam felis,
facultada para
emitir
el
presente
acto
administrativo,
ya
que
se
trata
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
para un
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
condominio,
que
no
se
encuentra
en
el
supuesto
del
artículo
236
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullamescrito,
dictumpresentado
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolorAnónima
sit amet,de Capital Variable
9. Que mediante
pormollis
Lic. Claudia
Castillo
Orozco,
Representante
Legal de laipsum
Sociedad
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
denominada “Constructora y Urbanizadora ARA”, S.A. de C.V., en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la
penatibus
et magnis
dis de
parturient
montes,para
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis,
ultricies
nec,
Licencia de
Ejecución
de Obras
Urbanización,
el Condominio
Habitacional
de Tipo
Popular
denominado
“ALBENIZ”,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
ubicado en calle Tepezcohuite sin número, Lote 7, Manzana 2, Etapa 2, Fraccionamiento Rancho San Pedro 4, Delegación Municipal
aliquet
nec,devulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut,y imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
Felipe Carrillo
Puerto
esta ciudad,
consistente
en: “32
VIVIENDAS”;
requiere a a,
esta
autoridad
administrativa
para que determine lo
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
conducente, apoyado en el siguiente:

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,
DICTAMEN
TÉCNICO
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
1. Mediante escritura pública número 10,839 de fecha 23 de mayo de 1985, pasada ante la fe del Lic. José Víctor Reynoso Pablos,
mollisnúmero
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. mercantil número
Notario Público
1, de
El Oro,
México, Cras
inscrito
en el Registroipsum
Público
de Comercio
de México, D.F.,
bajo el folio
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
79653, Registro de caja 674456 de fecha 23 de julio de 1985, se hizo constar la constitución de la Sociedad Anónima -de Capital
quam
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
Variable denominada
Constructora
y Urbanizadora
ARA,
S.A. felis,
de C.V.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
2. Mediante
escritura
33,714 de
fecha 30 de
juniojusto.
de 2008,
pasada
antefelis
la feeu
delpede
Lic. Ricardo
Rayas Macedo, Titular de
enim
justo, pública
rhoncusnúmero
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
mollis pretium.
la Notaria Publica
número
13,
de
esta
demarcación
notarial,
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio, de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- la ciudad
de Querétaro,
bajo
los
Folios
Inmobiliario
número
00311328/0001
de
fecha
13
de
febrero
de
2009,
se
formaliza
el
contrato
de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
compraventa
en
donde
la
Sociedad
Mercantil
denominada
Constructora
y
Urbanizadora
ARA,
S.A.
de
C.V.,
compra
las
dos
terceras
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
partes de los
derechos
Propiedad
y de los
Derechos
Usufructo
que recaen
6 de las que se dividió
quat
massa de
quisNuda
enim.
Donec pede
justo,
fringilladevel,
aliquet Vitalicio,
nec, vulputate
eget,sobre
arcu. la
Infracción
enim justo,
el predio rústico
conocido
como a,resto
de la vitae,
Fracción
delNullam
Cascodictum
de la Finca
depede
San mollis
Pedropretium.
Mártir, ubicado
en el Kilómetro
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.
felis eu
Integer tincid
- 6 de l a
Carretera Querétaro
Tlacote,
en
este
Municipio
de
Querétaro,
con
una
superficie
de
07-21-63.887
hectáreas.
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
3. Mediante
escritura
pública
número
25,903
de fecha
24 de octubre
de 2014,
pasada ante
la fe del
Lic. Iván
Lomelí Avendaño, Titular
mus.
Donecnúmero
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
de la Notaria
Publica
30, de
esta demarcación
notarial,eu,
inscrito
en quis,
el Registro
Público
de la Propiedad
y del Comercio , de la
enim. Donec
pede
vel, aliquet
nec,
vulputate eget,
In 01
enim
rhoncus
ciudad de Querétaro,
bajo
losjusto,
Foliosfringilla
Inmobiliario
número
00511109/0002
dearcu.
fecha
de justo,
junio de
2015,ut,
seimperdiet
hace constar el contrato de
Integerse
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis euPeña,
pede mollis
compraventa
celebradovitae,
por una
parte
Alejandra
Alcántara
a quienpretium.
en lo sucesivo
le denominara
como la parte vendedora
y de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
otra la sociedad denominada Constructora y Urbanizadora ARA, S.A. de C.V., como la parte compradora de la Fracción 1 resultante de
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient
nascetur
ridiculus
Donec
la subdivisión
de la
Fracción
6 del Predio
Rusticoetconocido
como
resto demontes,
la Fracción
del Casco
de mus.
la Finca
de San Pedro Mártir,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
ubicado en el Kilómetro 6 de la Carretera Querétaro Tlacote, en este Municipio de Querétaro, Qro., con una superficie de 24,054.68 m².
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
4. Mediante escritura pública número 35,067 de fecha 26 de marzo de 2009, pasada ante la fe del Lic. Ricardo Rayas Macedo, Titular
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de la Notaria Publica número 13, de esta demarcación notarial, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio , de la
ciudad de Querétaro, bajo los Folios Inmobiliario número 00511109/0001, 00511112/0001, 0511113/0001 de fecha 01 de junio de 2015,
la Sociedad Mercantil denominada Constructora y Urbanizadora ARA, S.A. de C.V., se protocoliza la Licencia de Subdivisión, número
2008-499 de fecha 1 de septiembre de 2008, en relación a la subdivisión del predio identificado como la Fracción 6 del Predio Rust ico
conocido como resto de la Fracción del Casco de la Finca de San Pedro Mártir, ubicado en el Kilómetro 6 de la Carretera Querétaro
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Tlacote, en este Municipio de Querétaro, Qro., cuya superficie total constaba de 72,163.887 m², se subdivide en tres fracciones:
Fracción 1con una superficie de 24,054.68 m², Fracción II con una superficie de 46,203.43 m² y Fracción III con una superficie de
1,905.77 m²

TITULAR

5. Mediante escritura pública número 5,405 de fecha 12 de mayo de 2016, pasada ante la fe del Lic. Martin Marco Antonio Villchis
Sandoval, Titular de la Notaria Pública número 154, del Estado de México, en la que se hace constar el poder general limitado para
actos de administración que otorga la sociedad denominada Constructora y Urbanizadora ARA, S.A. de C.V., a favor de la Licenciada
Claudia Castillo Orozco.

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

6. La Comisión
de Electricidad,
medianteet planos
de montes,
folio 1553/2009
fecha 30
deDonec
julio de 2009, emite la
massa.Federal
Cum sociis
natoque penatibus
magniscon
dis número
parturient
nasceturde
ridiculus
mus.
aprobaciónquam
del proyecto
eléctrico
suministro eu,
de pretium
energía quis,
eléctrica,
red de distribución
media
tensión y bancos de
felis, ultricies
nec,del
pellentesque
sem.para
Nullalaconsequat
massa quisde
enim.
Donec
transformación,
defringilla
distribución
de baja
tensión
subterránea
y alumbrado
público
paraut,elimperdiet
Fraccionamiento
Rancho San Pedro,
pede red
justo,
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
a, venenatis
ubicado envitae,
Camino
a San
Pedro
Mártir,
Rancho
San
Pedro
Mártir, Integer
Delegación
FelipeCras
Carrillo
Puerto, Querétaro, Qro., en el que se
justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.
incluye al Condominio
ALBENIZ.
Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa.Federal
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
7. La Comisión
de Electricidad,
mediante et
planos
con dis
número
de folio
DP 084323/2015
de fechamus.
02 deDonec
junio de 2015, emite la
felis, de
ultricies
nec,
pellentesque
eu, para
pretium
quis, sem. NullaRancho
consequat
massa 4,
quis
enim. Donec
factibilidad quam
de servicio
energía
eléctrica,
requerido
el Fraccionamiento
San Pedro
localizado
en Carretera Querétaro
pede
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo, al
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
– Tlacote Km.
6, justo,
Fracción
6 de Municipio
denec,
Querétaro,
Qro.,
para
el que
se incluye
Condominio
ALBENIZ.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

8. La entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
mediante Acuerdo identificado con el expediente 41/16 de fecha 23 de noviembre de 2016, Autorizo la Licencia de Ejecución de Obras
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de Urbanización de la Etapa 2 del fraccionamiento de tipo popular denominado “Rancho San Pedro 4”, ubicado en la Fracción 6, del
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
predio rustico conocido como resto de la Fracción del Casco de la Finca de San Pedro Mártir. Delegación Municipal Félix Osores
a, venenatis
vitae, justo.
aliquet
nec,del
vulputate
eget, arcu.elInlote
enim
rhoncus
ut, imperdiet
Sotomayor,fringilla
de estavel,
ciudad,
dentro
que se encuentra
enjusto,
que se
desarrolla
el Condominio
ALBENIZ.

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

9. El condominio
da cumplimiento
lo señalado
el Artículoligula
156 del
Código
delmassa.
EstadoCum
de Querétaro,
respecto a la superficie
consectetuer
adipiscinga elit.
Aeneanen
commodo
eget
dolor.Urbano
Aenean
sociis natoque
de transmisión
a
título
gratuito
a
favor
del
Municipio
de
Querétaro,
del
que
mediante
Escritura
Pública
número
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies70,622
nec, de fecha 26 de
septiembrepellentesque
de 2016, pasada
ante
la
fe
del
Lic.
Sergio
Zepeda
Guerra,
Titular
de
la
Notaria
Publica
número
16,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla de
vel,esta demarcación
notarial, inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad,
de
la
ciudad
de
Querétaro,
bajo
los
Folios
Real
número
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 00555219/0001,
00555221/0001,
00555222/0001,
00555223/0001,
00555224/0001,
de fecha
26 de enero
de 2017,
se amet,
hace constar
de
dictum
felis eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consec la transmisión
propiedad, tetuer
a favoradipiscing
del Municipio
de
Querétaro,
relativo
al
Fraccionamiento
de
tipo
popular
denominado
Rancho
San
Pedro
4,
ubicado
en
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
la fracción et
6, magnis
del predio
rústico
conocido
como
resto
de
la
Fracción
del
Casco
de
la
Finca
San
Pedro
Mártir,
Kilómetro
6
de
la
carretera
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Querétaro Tlacote,
Municipal
Félix Osares
de estapede
ciudad,
la superficie
de aliquet
2,706.626
por concepto- de áreas
pretium Delegación
quis, sem. Nulla
consequat
massa Sotomayor,
quis enim. Donec
justo,
fringilla vel,
nec,m²vulpu
verdes, la superficie
de
4,525.143
m²
por
concepto
de
equipamiento
urbano
y
la
superficie
de
10,037.411
m²
por
concepto
de vialidades
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
del fraccionamiento.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

AeneanEstatal
commodo
ligula eget
dolor.oficio
Aenean
Cum
sociis natoque penatibus
magnis dis parturi
10. La Comisión
de Aguas,
mediante
foliomassa.
número
de VE/0456/2017,
ExpedienteetQR-002-08-D1,
de fecha 27 -de marzo
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. habitacional para
de 2017, emite
la factibilidad
de los
servicios
deDonec
agua potable,
drenaje
sanitario
y drenaje pluvial,
para unquis,
Conjunto
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.
In en el municipio
145 viviendas
localizado
en Fracción
6, ubicado
en Sanpede
Pedro
Mártir,
Delegación
Felipe nec,
Carrillo
Puerto de
esta
ciudad,
de Querétaro,
Qro.,
en lo
sucesivo
Desarrolloa,Rancho
Sanvitae,
Pedrojusto.
4, en Nullam
el que se
incluyefelis
al Condominio
ALBENIZ
enim
justo,
rhoncus
ut,elimperdiet
venenatis
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

-

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

-

11. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201710760 de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
fecha 10 de octubre de 2017, emite la Autorización del Dictamen de Uso de Suelo, para ubicar en el predio localizado en Lote 7,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Manzana 2, Etapa 2, Fraccionamiento Rancho San Pedro 4, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, con una
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
superficie de 2,918.606 m², para treinta y dos (32) viviendas, bajo régimen de propiedad en condominio.
12. La Secretaria
de Servicios Municipales
de la Dirección
de Aseo
Alumbrado
Público,
mediante
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolorasittravés
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2
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BEETHOVEN
(56
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Manzana 2 Lote 9,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
propuesto en
el
Fraccionamiento
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San
Pedro,
Delegación
Felipe
Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

em ipsum
sit amet,
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elit. APC201800031
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

14. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización del Condominio ALBENIZ, la cantidad de $4,525.69 (Cuatro mil quinientos veinticinco pesos
69/100 M. N.).
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15. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del Condominio ALBENIZ, la siguiente
cantidad:

TITULAR
Presupuesto Urbanización
Total

$

1,248,462.63

x1.875%

$

23,408.67

$ 23,408.67

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
(Veintitrés mil cuatrocientos ocho pesos 67/100 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
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
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
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
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5. El promotor deberá dar cumplimiento a las condicionantes indicadas en el Dictamen de Uso de Suelo y en el presente Acuerdo.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular, tiene a bien emitir el 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
ACUERDO
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justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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TERCERO. Las obras deberán quedar concluidas dentro del plazo que no excederá de dos años a partir de la fecha del acuerdo que
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solicitar su renovación, para lo cual deberá presentar el programa de obra correspondiente al presente condominio.
CUARTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio, la Factibilidad vigente y el proyecto autorizado para el servicio de agua potable, drenaje
sanitario y drenaje pluvial para el condominio en cuestión, emitido por Comisión Estatal de Aguas.
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QUINTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, podrá realizarse hasta en tanto obtenga la
Autorización de Venta de Unidades Privativas y/o la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, dando cumplimiento a lo
señalado en el Artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en el que establece que … “El desarrollador estará obligado a
incluir en todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Condominio y la Autorización para Venta de Unidades Privativas”.

TITULAR

SEXTO. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir la Asociación de Condóminos, junto con las demás personas que
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
adquieran una unidad privativa. Lo anterior con fundamento en el Artículo 246 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

SÉPTIMO. vitae,
El presente
no autoriza
al felis
propietario
delmollis
predio
y/o susInteger
representantes,
realizar
obras de construcción alguna en las
justo. Nullam
dictum
eu pede
pretium.
tincidunt.aCras
dapibus.
unidades privativas,
hastadolor
no contar
con las
licencias, permisos
y autorizaciones
señala el
Código
Urbano
Estado de Querétaro,
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean que
commodo
ligula
eget
dolor.del
Aenean
debiendo presentar
antesociis
la Secretaría
DesarrolloetSostenible,
delmontes,
cumplimiento
de todas
y cada
de las condicionantes
massa. Cum
natoquedepenatibus
magnis disevidencia
parturient
nascetur
ridiculus
mus.una
Donec
impuestas en
el presente
Acuerdo.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
eget,
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
OCTAVO. El
desarrollador
del condominio
serávulputate
responsable
delarcu.
mantenimiento
y conservación
del desarrollo
inmobiliario, así como la
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.deInteger
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
prestación vitae,
de servicios,
en tanto
se realiza
la entrega
y recepción
las obras
de urbanización
del mismo ipsum
a los condóminos, de
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
conformidad
al Artículo
148 consectetuer
del Código Urbano
del Estado
de Querétaro.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

NOVENO. A falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
acuerdos y/o dictámenes, la presente autorización quedará sin efecto.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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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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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
MARIA
ELENA elit.
ADAME
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 224, 226 FRACCIÓN IV, 232 Y 233 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Mexicanos.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2. Una de las
leyes
federales
las aliquet
que se nec,
encuentra
constreñida
la facultad
municipal
contenida
en dichaa,disposición
pede
justo,
fringillaavel,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis constitucional, es
la Ley General
Asentamientos
Humanos,
expresamente
señala Integer
en el último
párrafoCras
de su
artículo 9 que ipsum
los municipios ejercerán
vitae,dejusto.
Nullam dictum
felis que
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
sus atribuciones
de desarrollo adipiscing
urbano a través
de los cabildos
de los
ayuntamientos
con el control
evaluación de éstos.
dolor en
sit materia
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.oAenean
massa.y Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
De igual forma
el ordenamiento
legal
en cita,montes,
establece
en el mismo
pero en
su fracción
II incisos
penatibus
et magnis dis
parturient
nascetur
ridiculusnumeral
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, a) y d), que los
ayuntamientos
en los términos
de lasquis,
leyessem.
federales
estatales relativas,
sonenim.
competentes
parajusto,
aprobar
la zonificación
y autorizar y
pellentesque
eu, pretium
Nulla yconsequat
massa quis
Donec pede
fringilla
vel,
vigilar la utilización
del suelo,
en el eget,
ámbito
de su
aliquet nec,
vulputate
arcu.
In competencia.
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
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable; misma que cambió de denominación por disposición del mismo
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
órgano colegiado mediante Sesión de Cabildo de 25 de septiembre de 2015 a Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
y Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría de Desarrollo
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
a)Aenean
El Código
Municipal
deeget
Querétaro,
establece
en suCum
artículo
fracciónpenatibus
I, que la Secretaría
Sustentable
del
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
sociis73natoque
et magnis de
dis Desarrollo
parturi
de Querétaro,
actualmente
Desarrollo
Sostenible, eseu,lapretium
encargada
regular el ordenado
quam felis,deultricies
nec, pellentesque
quis,de
sem.
entMunicipio
montes, nascetur
ridiculus
mus. DonecSecretaría
crecimiento
urbano
otros,
el ejercicio
de las atribuciones
Nulla
consequat
massamunicipal,
quis enim.correspondiéndole
Donec pede justo,entre
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. que
In en materia de
planificación
urbana
y
zonificación,
consigna
la
fracción
V
del
artículo
115
de
la
Constitución
Federal,
Constitución Política
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
del
Estado
de
Querétaro,
preceptos
consignados
en
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro,
y
demás
disposiciones
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
legales
y
reglamentarias.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Municipal Año I, No. 1, Tomo II de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
fecha 20 de octubre de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” No.
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
81, Tomo CXLVIII, de fecha 23 de octubre de 2015; el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro acordó lo siguiente “…
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
ACUERDO… SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo
mus.
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Sostenible, a través de su Titular, como el área encargada del desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.…”
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
5. El día 22a,de
mayo devitae,
2015,justo.
se publicó
el Periódico
Gobierno
delInteger
Estadotincidunt.
“La Sombra
dedapibus.Lor
Arteaga” , la Ley que
Cras
- reforma,
venenatis
Nullamendictum
felis euOficial
pede del
mollis
pretium.
adiciona y em
deroga
diversas
del Códigoadipiscing
Urbano delelit.
Estado
de Querétaro
reforma
el dolor.
artículoAenean
25 del Código Civil del
ipsum
dolor disposiciones
sit amet, consectetuer
Aenean
commodoyligula
eget
Estado de Querétaro
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a
las etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del
artículo 226 de este Código.
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7. Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 226 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:

TITULAR

“… Artículo 226. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I. Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
II. Autorización de estudios técnicos;
III. Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
IV. Licencia
de ejecución
obras de urbanización
de condominio,
en casoligula
de aplicar;
Lorem
ipsum dolor
sit amet,deconsectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
eget dolor. Aenean
V. Declaratoria
régimen penatibus
de propiedad
en condominio;
massa.
Cum sociisdenatoque
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
VI. Autorización
de las unidades
privativas;
quam
felis, ultriciespara
nec,venta
pellentesque
eu, pretium
quis, ysem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
VII. justo,
Dictamen
técnico
entrega
recepción eget,
de lasarcu.
obras
urbanización
del condominio.
pede
fringilla
vel, de
aliquet
nec,y vulputate
Inde
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis

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

Para el caso en que el lote donde se desarrolle el Condominio o Unidad Condominal, forme parte o incluya todo un
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
fraccionamiento, el promotor estará exento de presentar la autorización de estudios técnicos señalada en la fracción II y que
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
así se hayan contemplado en la licencia de ejecución de obras de urbanización y en el proyecto de lotificación del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fraccionamiento, autorizados por los Municipios o el Estado.

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

Devitae,
acuerdo
a las
características
de eu
cada
Condominio
o Unidad
Condominal
se podrán
agrupar en etapas,
justo.
Nullam
dictum felis
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumsin omitir alguna.
… dolor
”
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,a nascetur
mus.
quam felis,
8. De lo anterior
se colige penatibus
que la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
través deridiculus
su Titular,
es Donec
por disposición
de ley, la autoridad
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
massa
enim. Donec
pede
facultada para
emitirnec,
el presente
acto administrativo,
ya que
seNulla
trata consequat
de la Licencia
de quis
Ejecución
de Obras
de justo,
Urbanización para un
a, de
venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,
nec,en
vulputate
eget,
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
condominio,
que no
sealiquet
encuentra
el supuesto
delarcu.
artículo
236 justo,
del Código
Urbano
del Estado
Querétaro.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

9. Que mediante
escrito, presentado
por Lic.
Claudia
Castillo Orozco,
Representante
Legalmassa.
de la Sociedad
Anónima
de Capital Variable
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
denominada
“Constructora
y
Urbanizadora
ARA”,
S.A.
de
C.V.,
en
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
solicita
la
Autorización
de la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Licencia de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominado
“BEETHOVEN”,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
ubicado enaliquet
calle Tepezcohuite
sin eget,
número,
Lote
9, Manzana
2, Etapa ut,
2, Fraccionamiento
Ranchovitae,
San Pedro
Delegación Municipal
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdiet a, venenatis
justo. 4,
Nullam
Felipe Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad,
consistente
en:
“56
VIVIENDAS”;
y
requiere
a
esta
autoridad
administrativa
para
lo
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec que determine
conducente,tetuer
apoyado
en
el
siguiente:
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,
DICTAMEN
TÉCNICO
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
1. Mediante
escritura
pública
número
10,839Cras
de fecha
23 de mayo
de 1985,
ante
la fe del Lic.
José Víctor
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolorpasada
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Reynoso Pablos,
Notario Público
número
1,
de
El
Oro,
México,
inscrito
en
el
Registro
Público
de
Comercio
de
México,
D.F.,
bajo
el
folio
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi mercantil
- número
79653, Registro
de
caja
674456
de
fecha
23
de
julio
de
1985,
se
hizo
constar
la
constitución
de
la
Sociedad
Anónima
de
Capital
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Variable denominada Constructora y Urbanizadora ARA, S.A. de C.V.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo,pública
rhoncus
ut, imperdiet
a, fecha
venenatis
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis Rayas
pretium.
2. Mediante
escritura
número
33,714 de
30 devitae,
junio justo.
de 2008,
pasada
ante la
fe del
Lic. Ricardo
Macedo, Titular de
Integernúmero
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
la Notaria Publica
13, Cras
de esta
demarcación ipsum
notarial,
inscrito
en el Registro
Público
de la Propiedad
y del Comercio,
de -la ciudad
de Querétaro,
bajo
los eget
Folios
Inmobiliario
númeroCum
00311328/0001
de penatibus
fecha 13 et
de magnis
febrero dis
departurient
2009, se montes,
formaliza el contrato de
modo
ligula
dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
compraventa
en donde
la Sociedad
Mercantil
denominada
Constructora
y Urbanizadora
ARA,
S.A.
de Nulla
C.V., conse
compra las dos- terceras
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
partes de los
derechos
Nuda
Propiedad
y de los
Derechos
devel,
Usufructo
que recaen
sobre
fracción
6 de las que se dividió
quat
massa de
quis
enim.
Donec pede
justo,
fringilla
aliquetVitalicio,
nec, vulputate
eget,
arcu.laIn
enim justo,
el predio rústico
conocido
como resto
de la Fracción
del Nullam
Casco de
la Finca
de pede
San Pedro
ubicado
el Kilómetro- 6 de la
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu
mollis Mártir,
pretium.
Integerentincid
Carretera Querétaro
Tlacote, en esteipsum
Municipio
desit
Querétaro,
con una superficie
de elit.
07-21-63.887
hectáreas.ligula eget
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
dolor.
Aenean
massa.
Cum 25,903
sociis natoque
et magnis
dis pasada
parturient
montes,
3. Mediante
escritura
pública
número
de fechapenatibus
24 de octubre
de 2014,
ante
la fe delnascetur
Lic. Ivánridiculus
Lomelí Avendaño, Titular
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis
de la Notaria Publica número 30, de esta demarcación notarial, inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio , de la
enim. Donec
pede
vel, aliquet
vulputate eget,
justo,derhoncus
ut,hace
imperdiet
ciudad de Querétaro,
bajo
los justo,
Foliosfringilla
Inmobiliario
númeronec,
00511109/0002
de arcu.
fechaIn01enim
de junio
2015, se
constar el contrato de
Integer
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis euPeña,
pedeamollis
compraventa
celebrado vitae,
por una
parte
Alejandra
Alcántara
quien pretium.
en lo sucesivo
setincidunt.
le denominara
como la parte vendedora
y de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
otra la sociedad denominada Constructora y Urbanizadora ARA, S.A. de C.V., como la parte compradora de la Fracción 1 resultante de
massa.
sociis 6natoque
penatibus
magnis como
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec
la subdivisión
de laCum
Fracción
del Predio
Rusticoet
conocido
resto de montes,
la Fracción
del Casco
de lamus.
Finca
de San Pedro Mártir,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
ubicado en el Kilómetro 6 de la Carretera Querétaro Tlacote, en este Municipio de Querétaro, Qro., con una superficie de 24,054.68 m².
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
4. Mediante
escritura
fecha
26 de
marzo de
2009,tincidunt.
pasada ante
fe del Lic. Ricardo Rayas Macedo, Titular
vitae,
justo.pública
Nullamnúmero
dictum35,067
felis eude
pede
mollis
pretium.
Integer
Crasladapibus.

de la Notaria Publica número 13, de esta demarcación notarial, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio , de la
ciudad de Querétaro, bajo los Folios Inmobiliario número 00511109/0001, 00511112/0001, 0511113/0001 de fecha 01 de junio de 2015,
la Sociedad Mercantil denominada Constructora y Urbanizadora ARA, S.A. de C.V., se protocoliza la Licencia de Subdivisión, número
2008-499 de fecha 1 de septiembre de 2008, en relación a la subdivisión del predio identificado como la Fracción 6 del Predio Rustico
conocido como resto de la Fracción del Casco de la Finca de San Pedro Mártir, ubicado en el Kilómetro 6 de la Carretera Querétaro
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Tlacote, en este Municipio de Querétaro, Qro., cuya superficie total constaba de 72,163.887 m², se subdivide en tres fracciones:
Fracción 1con una superficie de 24,054.68 m², Fracción II con una superficie de 46,203.43 m² y Fracción III con una superficie de
1,905.77 m²

TITULAR

5. Mediante escritura pública número 5,405 de fecha 12 de mayo de 2016, pasada ante la fe del Lic. Martin Marco Antonio Villchis
Sandoval, Titular de la Notaria Pública número 154, del Estado de México, en la que se hace constar el poder general limitado para
actos de administración que otorga la sociedad denominada Constructora y Urbanizadora ARA, S.A. de C.V., a favor de la Licenciada
Claudia Castillo Orozco.

Lorem Federal
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
6. La Comisión
de Electricidad,
mediante planos
con número
de folio
1553/2009
de eget
fechadolor.
30 deAenean
julio de 2009, emite la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
aprobación del proyecto eléctrico del suministro de energía eléctrica, para la red de distribución de media
tensión y bancos de
quamred
felis,deultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,ysem.
Nulla consequat
massa
quis enim. DonecRancho San Pedro,
transformación,
distribución
de baja tensión
subterránea
alumbrado
público para
el Fraccionamiento
justo,
vel, Mártir,
aliquetRancho
nec, vulputate
eget,Mártir,
arcu. InDelegación
enim justo,Felipe
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisQro., en el que se
ubicado enpede
Camino
a fringilla
San Pedro
San Pedro
Carrillo
Puerto, Querétaro,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
incluye al Condominio BEETHOVEN.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

7. La Comisión
de Electricidad,
medianteet
planos
condis
número
de folio
DP 084323/2015
de fecha
02 de
junio de 2015, emite la
massa.Federal
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec
factibilidad quam
de servicio
de
energía
eléctrica,
requerido
para
el
Fraccionamiento
Rancho
San
Pedro
4,
localizado
en
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. DonecCarretera Querétaro
– Tlacote Km. 6, Fracción 6 de Municipio de Querétaro, Qro., para el que se incluye al Condominio BEETHOVEN.

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

vitae, Secretaría
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
8. La entonces
de Desarrollo
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Desarrollo Sostenible,
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Aenean
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mus.
Donec
felis,
de Urbanización
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2 del fraccionamiento
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denominado
Pedro
4”, quam
ubicado
en la Fracción 6, del
ultricies
nec, pellentesque
eu,lapretium
quis,
Nulla
quis enim.
Donec
pede justo,
predio rustico
conocido
como resto de
Fracción
del sem.
Casco
de consequat
la Finca demassa
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Delegación
Municipal Félix Osores
a, venenatis
vitae, justo.
aliquet
nec,del
vulputate
arcu. el
In lote
enim
rhoncus
ut, imperdiet
Sotomayor,fringilla
de estavel,
ciudad,
dentro
que se eget,
encuentra
enjusto,
que se
desarrolla
el Condominio
BEETHOVEN.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

9. El condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la superficie
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de transmisión a título gratuito a favor del Municipio de Querétaro, del que mediante Escritura Pública número 70,622 de fecha 26 de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
septiembre de 2016, pasada ante la fe del Lic. Sergio Zepeda Guerra, Titular de la Notaria Publica número 16, de esta demarcación
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
notarial, inscrito en el Registro Público de la Propiedad, de la ciudad de Querétaro, bajo los Folios Real número 00555219/0001,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
00555221/0001, 00555222/0001, 00555223/0001, 00555224/0001, de fecha 26 de enero de 2017, se hace constar la transmisión de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
propiedad, a favor del Municipio de Querétaro, relativo al Fraccionamiento de tipo popular denominado Rancho San Pedro 4, ubicado en
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
la fracción 6, del predio rústico conocido como resto de la Fracción del Casco de la Finca San Pedro Mártir, Kilómetro 6 de la carretera
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Querétaro Tlacote, Delegación Municipal Félix Osares Sotomayor, de esta ciudad, la superficie de 2,706.626 m² por concepto de áreas
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
verdes, la superficie de 4,525.143 m² por concepto de equipamiento urbano y la superficie de 10,037.411 m² por concepto de vialidades
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
del fraccionamiento.

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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-
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a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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Desarrollo
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massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
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mus. Donec ubicado en calle
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quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium
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2, Fraccionamiento
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pede
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rhoncus
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Puerto de esta ciudad, consistente en: “56 VIVIENDAS”.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

14. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización del Condominio BEETHOVEN, la cantidad de $5,530.77 (Cinco mil quinientos treinta pesos 77/100
M. N.).
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15. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del Condominio BEETHOVEN, la siguiente
cantidad:

TITULAR

Presupuesto Urbanización
Total

$

2,150,758.53

x1.875%

$

40,326.72

$ 40,326.72

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
(Cuarenta mil trescientos veintiséis pesos 72/100 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
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
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
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
5. El promotor deberá dar cumplimiento a las condicionantes indicadas en el Dictamen de Uso de Suelo y en el presente Acuerdo.
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ACUERDO
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
SEGUNDO. El promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico de Licencia de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Ejecución de Obras de Urbanización del Condominio y por los Derechos de Supervisión del Condominio, las cantidades señaladas en
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
los Considerandos 14 y 15 del Dictamen Técnico, así como dar cumplimiento al Resolutivo del Dictamen 2 (dos) contenido en el
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
presente Acuerdo, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de autorización del presente.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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solicitar su pede
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

CUARTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio, la Factibilidad vigente y el proyecto autorizado para el servicio de agua potable, drenaje
sanitario y drenaje pluvial para el condominio en cuestión, emitido por Comisión Estatal de Aguas.
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QUINTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, podrá realizarse hasta en tanto obtenga la
Autorización de Venta de Unidades Privativas y/o la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, dando cumplimiento a lo
señalado en el Artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en el que establece que … “El desarrollador estará obligado a
incluir en todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Condominio y la Autorización para Venta de Unidades Privativas”.

TITULAR

SEXTO. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que
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dedolor
subdivisión
o fusión
y que estarán
destinadas
a los commodo
fines y usosligula
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quis, sem.
consequat massa quis enim. Donec pede justo,
acuerdos y/o
dictámenes,
la presente autorización
sinNulla
efecto.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

DECIMO. El promotor deberá dar cumplimiento a las condicionantes indicadas en el Dictamen de Uso de Suelo y en el presente
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Acuerdo.

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,
TRANSITORIOS
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
PRIMERO.dictum
Publíquese
por
unamollis
ocasión
en la Integer
Gacetatincidunt.
MunicipalCras
y endapibus.Lorem
el Periódico Oficial
Gobierno
Estado “La Sombra
de
felis eu
pede
pretium.
ipsum del
dolor
sit amet,del
consec
Arteaga”, con
costo
al
promotor,
para
lo
cual
tendrá
un
plazo
de
20
días
hábiles
contados
a
partir
de
la
notificación
de
la
presente
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
autorización.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, acuerdo
sem. Nulla
consequat
enim. Donec
justo,
vel, aliquet
nec,efectos
vulpu de tercero,
- lo será
SEGUNDO.
El presente
será
vinculantemassa
para quis
el promotor
desde pede
la fecha
de fringilla
notificación,
y sólo para
tate eget,
In enimen
justo,
rhoncusdeut,difusión
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
al día siguiente
de suarcu.
publicación
los medios
anteriormente
referidos.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
TERCERO.Aenean
La presente
autorización
deberá
e Cum
inscribirse
en el Registro
Público
de la Propiedad
de
commodo
ligula eget
dolor.protocolizarse
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi y de Comercio
Gobierno del
Estado,
por
cuenta
y
con
costo
al
promotor;
una
vez
realizado
lo
anterior,
deberá
remitir
copia
certificada
a
la
Secretaría
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de Desarrollo
Sostenible,
a lamassa
Secretaría
del Ayuntamiento
la oficina
del Abogado
General
del Municipio.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec pedey ajusto,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam
dictuma felis
eu pededemollis
pretium. a la Secretaría
CUARTO. enim
Se instruye
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano vitae,
a que justo.
notifique
lo anterior
los titulares
su dependencia,
tincidunt.
CrasSecretaría
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean Secretaría
com
General deInteger
Gobierno
Municipal,
de Finanzas
Municipal,
Secretaría
de Administración
Municipal,
de- Servicios
modo ligulaSecretaría
eget dolor.deAenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
Públicos Municipales,
Obras Públicas
Municipales,
Secretaria
de Movilidad,
Oficina
del Abogado
General del Municipio,
ridiculus
mus.
DonecPuerto
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
Delegaciónnascetur
Municipal
de Felipe
Carrillo
y a laultricies
Lic. Claudia
Castillo Orozco,
Representante
Legal
deconse
la Sociedad denominada
quat
massa quis enim.
pede
“Constructora
y Urbanizadora
ARA”,Donec
S.A. de
C.V.justo, fringilla 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
QUERÉTARO, QRO., A 30 DE ABRIL DE 2018.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
ATENTAMENTE
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
MARIA ELENA ADAME TOVILLA
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla 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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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 224, 226 FRACCIÓN IV, 232 Y 233 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CONSIDERANDOS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, apellentesque
eu,en
pretium
quis, sem.
quisrelativas:
enim. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
los municipios,
los términos
de lasNulla
leyesconsequat
federales ymassa
estatales
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anterior massa.
encuentra
fundamento
el artículoet115
fracción
V, incisos montes,
a y d, denascetur
la Constitución
de los Estados Unidos
Cumsusociis
natoqueenpenatibus
magnis
dis parturient
ridiculusPolítica
mus. Donec
Mexicanos.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
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constitucional, es
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los municipios ejercerán
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
3. Por su parte
la Ley
Municipal
del Estado
Querétaro,
señala enmassa
su artículo
30 fracción
que justo,
los ayuntamientos son
ultricies
nec,Orgánica
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec I,pede
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de su competencia,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
a través deNullam
bandos,dictum
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
administrativas de
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
observanciaconsectetuer
general y obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et
magnis dis
parturient
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec,a) y d), que los
De igual forma el ordenamiento
legal
en cita, montes,
establecenascetur
en el mismo
numeral
pero enquam
su fracción
II incisos
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación
y autorizar y
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
4. En virtudtetuer
de lo adipiscing
anterior el H.
de Querétaro,
mediante
acuerdo
tomado
Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fecha 13
elit.Ayuntamiento
Aenean commodo
ligula eget
dolor. de
Aenean
massa.
Cumensociis
natoque
penatibus
de octubre et
demagnis
2003, creó
a la Secretaría
denascetur
Desarrollo
Sustentable;
mismaquam
que cambió
de denominación
por disposición
del mismo
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
órgano colegiado
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
25
de
septiembre
de
2015
a
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- Urbana
y Ecología,tate
y mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
9
de
mayo
de
2017
se
modifica,
siendo
actualmente
la
Secretaría
de
Desarrollo
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Sostenible, mollis
la cualpretium.
tiene entre
otras,tincidunt.
las siguientes
y atribuciones:
Integer
Crasfacultades
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
et magnisdedisDesarrollo
parturi Sustentable
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo
73natoque
fracción penatibus
I, que la Secretaría
del
ent
montes, de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,Sostenible,
pellentesque
quis,
Municipio
Querétaro,
actualmente
Secretaría
de ultricies
Desarrollo
es eu,
la pretium
encargada
desem.
regular el ordenado
Nulla
consequat
massamunicipal,
quis enim.correspondiéndole
Donec pede justo,entre
fringilla
vel,elaliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu.que
In en materia de
crecimiento
urbano
otros,
ejercicio
las atribuciones
enim
justo, rhoncus
imperdiet a,consigna
venenatisla vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
planificación
urbanaut,
y zonificación,
fracción
V del
artículo
115 defelis
la Constitución
Federal,
Constitución Política
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum doloren
sit elamet,
consectetuer
Aenean ycom
del Estado
de Querétaro,
preceptos consignados
Código
Urbano deladipiscing
Estado deelit.
Querétaro,
demás disposiciones
modo
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
legales
y reglamentarias.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
b) quat
Mediante
de Cabildo
de fecha
13fringilla
de octubre
2015, nec,
publicado
en laeget,
Gaceta
Municipal
I, No. 1, Tomo II de
massaAcuerdo
quis enim.
Donec pede
justo,
vel,de
aliquet
vulputate
arcu.
In enimAño
justo,
fecha 20
octubre a,
devenenatis
2015, y envitae,
el Periódico
Oficialdictum
del Gobierno
Estado
depretium.
Querétaro
“La Sombra
No.
rhoncus
ut,de
imperdiet
justo. Nullam
felis eudel
pede
mollis
Integer
tincid de Arteaga”
81, Tomo CXLVIII, de fecha 23 de octubre de 2015; el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro acordó lo siguiente “…
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ACUERDO… SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Sostenible, a través de su Titular, como el área encargada del desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.…”
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
dapibus.Lor
venenatis
Nullam
felis eu
pededel
mollis
pretium.
5. El día 22a,de
mayo devitae,
2015,justo.
se publicó
endictum
el Periódico
Oficial
Gobierno
del Integer
Estado “La
SombraCras
de Arteaga”
, la Ley que- reforma,
ipsum
dolor disposiciones
sit amet, consectetuer
Aenean
commodoy reforma
ligula eget
dolor. Aenean
adiciona y em
deroga
diversas
del Código adipiscing
Urbano delelit.
Estado
de Querétaro
el artículo
25 del Código Civil del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Estado de Querétaro
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a
las etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del
artículo 226 de este Código.
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7. Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 226 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:

TITULAR
I. Dictamen de uso de suelo factible para condominio;

“… Artículo 226. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
II. Autorización de estudios técnicos;
III. Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
V. Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
VI. Autorización para venta de las unidades privativas; y
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
VII. Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

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

Para
el justo.
caso Nullam
en quedictum
el lotefelis
donde
se desarrolle
el Condominio
o Unidad
Condominal,
vitae,
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus. forme parte o incluya todo un
fraccionamiento,
el promotor
estará
exento de adipiscing
presentar la
autorización
de estudios
técnicos
señalada
en la fracción II y que
Lorem ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
asímassa.
se hayan
contemplado
la licencia
de ejecución
de obras
de urbanización
y en el
proyecto
Cum sociis
natoqueen
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec de lotificación del
fraccionamiento,
autorizados
por los Municipios
o el Estado.
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

De acuerdo a las características de cada Condominio o Unidad Condominal se podrán agrupar en etapas, sin omitir alguna.
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

8. De lo anterior
se coligepenatibus
que la Secretaría
de dis
Desarrollo
Sostenible,
través de
su Titular,
por disposición
de ley, la autoridad
sociis natoque
et magnis
parturient
montes, anascetur
ridiculus
mus.esDonec
quam felis,
facultada para
emitir
el
presente
acto
administrativo,
ya
que
se
trata
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
para un
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
condominio,
que
no
se
encuentra
en
el
supuesto
del
artículo
236
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullamescrito,
dictumpresentado
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolorAnónima
sit amet,de Capital Variable
9. Que mediante
pormollis
Lic. Claudia
Castillo
Orozco,
Representante
Legal de laipsum
Sociedad
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
denominada “Constructora y Urbanizadora ARA”, S.A. de C.V., en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la
penatibus
etde
magnis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,denominado
ultricies nec,
Licencia de
Ejecución
Obrasdis
de parturient
Urbanización,
para el
Condominio
Habitacional
de Tipo
Popular
“MENDELSSOHN”,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla vel,
ubicado en calle Tepezcohuite sin número, Lote 8, Manzana 2, Etapa 2, Fraccionamiento Rancho San Pedro 4, Delegación Municipal
aliquet
nec,devulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut,y imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
Felipe Carrillo
Puerto
esta ciudad,
consistente
en: “64
VIVIENDAS”;
requiere a a,
esta
autoridad
administrativa
para que determine lo
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
conducente, apoyado en el siguiente:

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,
DICTAMEN
TÉCNICO
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
1. Mediante escritura pública número 10,839 de fecha 23 de mayo de 1985, pasada ante la fe del Lic. José Víctor Reynoso Pablos,
mollisnúmero
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. mercantil número
Notario Público
1, de
El Oro,
México, Cras
inscrito
en el Registroipsum
Público
de Comercio
de México, D.F.,
bajo el folio
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
79653, Registro de caja 674456 de fecha 23 de julio de 1985, se hizo constar la constitución de la Sociedad Anónima -de Capital
quam
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
Variable denominada
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losjusto,
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00511109/0002
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hace constar el contrato de
Integerse
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Aenean
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Aenean
otra la sociedad denominada Constructora y Urbanizadora ARA, S.A. de C.V., como la parte compradora de la Fracción 1 resultante de
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient
nascetur
ridiculus
Donec
la subdivisión
de la
Fracción
6 del Predio
Rusticoetconocido
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resto demontes,
la Fracción
del Casco
de mus.
la Finca
de San Pedro Mártir,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
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sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
ubicado en el Kilómetro 6 de la Carretera Querétaro Tlacote, en este Municipio de Querétaro, Qro., con una superficie de 24,054.68 m².
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
4. Mediante escritura pública número 35,067 de fecha 26 de marzo de 2009, pasada ante la fe del Lic. Ricardo Rayas Macedo, Titular
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de la Notaria Publica número 13, de esta demarcación notarial, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio , de la
ciudad de Querétaro, bajo los Folios Inmobiliario número 00511109/0001, 00511112/0001, 0511113/0001 de fecha 01 de junio de 2015,
la Sociedad Mercantil denominada Constructora y Urbanizadora ARA, S.A. de C.V., se protocoliza la Licencia de Subdivisión, número
2008-499 de fecha 1 de septiembre de 2008, en relación a la subdivisión del predio identificado como la Fracción 6 del Predio Rustico
conocido como resto de la Fracción del Casco de la Finca de San Pedro Mártir, ubicado en el Kilómetro 6 de la Carretera Querétaro
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Tlacote, en este Municipio de Querétaro, Qro., cuya superficie total constaba de 72,163.887 m², se subdivide en tres fracciones:
Fracción 1con una superficie de 24,054.68 m², Fracción II con una superficie de 46,203.43 m² y Fracción III con una superficie de
1,905.77 m²

TITULAR

5. Mediante escritura pública número 5,405 de fecha 12 de mayo de 2016, pasada ante la fe del Lic. Martin Marco Antonio Villchis
Sandoval, Titular de la Notaria Pública número 154, del Estado de México, en la que se hace constar el poder general limitado para
actos de administración que otorga la sociedad denominada Constructora y Urbanizadora ARA, S.A. de C.V., a favor de la Licenciada
Claudia Castillo Orozco.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

8. La entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
mediante Acuerdo identificado con el expediente 41/16 de fecha 23 de noviembre de 2016, Autorizo la Licencia de Ejecución de Obras
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de Urbanización de la Etapa 2 del fraccionamiento de tipo popular denominado “Rancho San Pedro 4”, ubicado en la Fracción 6, del
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
predio rustico conocido como resto de la Fracción del Casco de la Finca de San Pedro Mártir. Delegación Municipal Félix Osores
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Sotomayor, de esta ciudad, dentro del que se encuentra el lote en que se desarrolla el Condominio MENDELSSOHN.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

-

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

-

11. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201710756 de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
fecha 10 de octubre de 2017, emite la Autorización del Dictamen de Uso de Suelo, para ubicar en el predio localizado en Lote 8,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Manzana 2, Etapa 2, Fraccionamiento Rancho San Pedro 4, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, con una
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
superficie de 4,926.541 m², para sesenta y cuatro (64) viviendas, bajo régimen de propiedad en condominio.
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

14. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización del Condominio MENDELSSOHN, la cantidad de $5,530.77 (Cinco mil quinientos treinta pesos
77/100 M. N.).
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15. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del Condominio MENDELSSOHN, la
siguiente cantidad:

TITULAR

Presupuesto Urbanización
Total

$

2,101,884.00

x1.875%

$

39,410.33

$ 39,410.33

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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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,devulputate
Inemitir el siguiente:
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
a través
su Titular,eget,
tienearcu.
a bien
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
ACUERDO
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
PRIMERO. Se otorga a la Lic. Claudia Castillo Orozco, Representante Legal de la Sociedad denominada “Constructora y Urbanizadora
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ARA”, S.A. de C.V., en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “MENDELSSOHN”, ubicado en calle Tepezcohuite sin
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
número, Lote 8, Manzana 2, Etapa 2, Fraccionamiento Rancho San Pedro 4, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
consistente en: “64 VIVIENDAS”.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SEGUNDO.enim.
El promotor
deberá
cubrir
antevel,
la aliquet
Secretaría
Finanzas
Municipal,
concepto
de Dictamen
Técnico de Licencia de
Donec pede
justo,
fringilla
nec,de
vulputate
eget,
arcu. In por
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Ejecución de
Obras de vitae,
Urbanización
del Condominio
y eu
porpede
los Derechos
de Supervisión
del Condominio,
las cantidades señaladas
en
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
mollis pretium.
los Considerandos
14dolor
y 15 sit
del amet,
Dictamen
Técnico, así
como dar
al Resolutivo
Dictamen
2 (dos) contenido en el
em ipsum
consectetuer
adipiscing
elit.cumplimiento
Aenean commodo
liguladel
eget
dolor. Aenean
presente Acuerdo,
en unsociis
plazonatoque
no mayorpenatibus
a 30 días et
hábiles,
contados
a partir montes,
de autorización
delridiculus
presente.mus. Donec
massa. Cum
magnis
dis parturient
nascetur
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
Una vez hechos los pagos, el promotor deberá remitir copia de los recibos a esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
TERCERO.vitae,
Las obras
deberándictum
quedarfelis
concluidas
plazo que
no excederá
dosdapibus.
años a partir de la fecha del acuerdo que
justo. Nullam
eu pededentro
mollisdel
pretium.
Integer
tincidunt.de
Cras
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará sin efecto debiendo
solicitar su renovación, para lo cual deberá presentar el programa de obra correspondiente al presente condominio.
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CUARTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio, la Factibilidad vigente y el proyecto autorizado para el servicio de agua potable, drenaje
sanitario y drenaje pluvial para el condominio en cuestión, emitido por Comisión Estatal de Aguas.

TITULAR

QUINTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, podrá realizarse hasta en tanto obtenga la
Autorización de Venta de Unidades Privativas y/o la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, dando cumplimiento a lo
señalado en el Artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en el que establece que … “El desarrollador estará obligado a
incluir en todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Condominio y la Autorización para Venta de Unidades Privativas”.

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

SEXTO. Enquam
la escritura
del contrato
compraventa
una unidad
de consequat
condominio,massa
se incluirán
las cláusulas
felis, ultricies
nec, de
pellentesque
eu,depretium
quis,privativa
sem. Nulla
quis enim.
Donec necesarias para
asegurar que
porjusto,
parte fringilla
de los compradores
se conozcan
características
dejusto,
las unidades
así como
las áreas comunes que
pede
vel, aliquet nec,
vulputatelas
eget,
arcu. In enim
rhoncusprivativas,
ut, imperdiet
a, venenatis
no serán susceptibles
subdivisión
fusión
y que mollis
estarán
destinadas
a los
fines y usos
para los cuales hubieran sido aprobadas.
vitae, justo.de
Nullam
dictumofelis
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Asimismo, Lorem
se establecerá
la obligación
adquirente aadipiscing
constituir elit.
la Asociación
de Condóminos,
juntodolor.
con las
demás personas que
ipsum dolor
sit amet,del
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
adquieran una
unidad
privativa.
Lo anterior
con fundamento
en dis
el Artículo
246montes,
del Código
Urbanoridiculus
del Estado
de Donec
Querétaro.
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
mus.

felis, ultricies
nec, al
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massaobras
quis de
enim.
Donec alguna en las
SÉPTIMO. quam
El presente
no autoriza
propietario del
predio y/o
sussem.
representantes,
a realizar
construcción
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, yarcu.
In enim justo,
ut,Código
imperdiet
a, venenatis
unidades privativas,
hasta
no contar
con lasnec,
licencias,
permisos
autorizaciones
querhoncus
señala el
Urbano
del Estado de Querétaro,
vitae, justo.
dictumdefelis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
debiendo presentar
anteNullam
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
evidencia
del cumplimiento
de todas
y cada unaipsum
de las condicionantes
dolor
sit amet,Acuerdo.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
impuestas en
el presente
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

OCTAVO. El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como la
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
prestación de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
conformidad al Artículo 148 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

NOVENO. A
falta de cumplimiento
cualquiera
los Resolutivos
anteriores
de las obligaciones
contraídas
con anterioridad en
consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean de
commodo
ligula eget
dolor.yAenean
massa. Cumyasociis
natoque
acuerdos y/o
dictámenes,
la
presente
autorización
quedará
sin
efecto.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa
quis enim.
pede de
justo,
vel,y en el presente
DECIMO. El
promotor deberá
dar cumplimiento
a las consequat
condicionantes
indicadas
en Donec
el Dictamen
Usofringilla
de Suelo
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
Acuerdo.

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
TRANSITORIOS
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
PRIMERO. tate
Publíquese
porInuna
ocasión
en la Gaceta
Municipal
y en el Periódico
Oficial
del dictum
Gobierno
deleuEstado
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis
pede “La Sombra de
Arteaga”, con
costo
al promotor,
lo cualCras
tendrá
un plazo de ipsum
20 días
hábiles
contados
a partir de
la notificación
mollis
pretium.
Integerpara
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de la presente
autorización.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ridiculus
mus. Donec
felis,desde
ultricies
nec, pellentesque
eu,y pretium
sem.de tercero, lo será
SEGUNDO.ent
El montes,
presente nascetur
acuerdo será
vinculante
para elquam
promotor
la fecha
de notificación,
sólo paraquis,
efectos
Nulladeconsequat
massa
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
al día siguiente
su publicación
en quis
los medios
de difusión
anteriormente
referidos.
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
de Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
CUARTO. Se
instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
a quevel,
notifique
anterior
a los titulares
de su
quat
massaaquis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquetlonec,
vulputate
eget, arcu.
In dependencia,
enim justo, a la Secretaría
General derhoncus
Gobierno
Finanzas
Secretaría
Administración
Municipal,
de -Servicios
ut,Municipal,
imperdiet Secretaría
a, venenatisdevitae,
justo. Municipal,
Nullam dictum
felis eudepede
mollis pretium.
IntegerSecretaría
tincid
Públicos Municipales,
Secretaría
de
Obras
Públicas
Municipales,
Secretaria
de
Movilidad,
Oficina
del
Abogado
General
del
Municipio,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Delegacióndolor.
Municipal
de
Felipe
Carrillo
Puerto
y
a
la
Lic.
Claudia
Castillo
Orozco,
Representante
Legal
de
la
Sociedad
denominada
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
“Constructora
y Urbanizadora
S.A. de C.V.
mus.
Donec quamARA”,
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
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. NullamQUERÉTARO,
dictum felis euQRO.,
pede mollis
pretium.
A 30 DE
ABRILInteger
DE 2018.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
ATENTAMENTE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesqueMARIA
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec
ELENA
ADAME
TOVILLA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 224, 226 FRACCIÓN IV, 232 Y 233 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsumcorresponde
dolor sit amet,
elit.deAenean
commodo
eget relativas:
dolor. Aenean
1. Constitucionalmente
a losconsectetuer
municipios, enadipiscing
los términos
las leyes
federales ligula
y estatales
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.

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

Lo anteriorvitae,
encuentra
fundamento
en eleuartículo
115 fracción
incisostincidunt.
a y d, deCras
la Constitución
justo. su
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.V,Integer
dapibus. Política de los Estados Unidos
Mexicanos.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

2. Una de las
leyesCum
federales
las que penatibus
se encuentra
constreñida
la facultadmontes,
municipal
contenida
en dicha
disposición
massa.
sociis anatoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec constitucional, es
la Ley General
defelis,
Asentamientos
Humanos,
que expresamente
señala
enNulla
el último
párrafo de
su artículo
9 que
los municipios ejercerán
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec
sus atribuciones
en materia
de vel,
desarrollo
a través eget,
de losarcu.
cabildos
de los
ayuntamientos
o con el control
y evaluación de éstos.
pede justo,
fringilla
aliqueturbano
nec, vulputate
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis

vitae, la
justo.
dictum
felis del
eu Estado
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras30dapibus.Lorem
3. Por su parte
Ley Nullam
Orgánica
Municipal
de Querétaro,
señala en
su artículo
fracción I, queipsum
los ayuntamientos son
competentes
parasitorganizar
su funcionamiento
y estructura,
para regular
en forma
y adjetiva
materias
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulasustantiva
eget dolor.
Aeneanlas
massa.
Cumde su competencia,
a través desociis
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circularesmontes,
y demásnascetur
documentos
que contengan
disposiciones
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
quam felis, administrativas de
observancia
general
y
obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
venenatis
justo. a) y d), que los
fringilla
aliquet nec, legal
vulputate
eget,establece
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
De igual forma
elvel,
ordenamiento
en cita,
en justo,
el mismo
numeral
pero ena,su
fracciónvitae,
II incisos
ayuntamientos
en los
términos
de pede
las leyes
federales
estatales
relativas,Cras
sondapibus.Lorem
competentes para
aprobar
y autorizar y
Nullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.y Integer
tincidunt.
ipsum
dolorlasitzonificación
amet,
vigilar la utilización
del suelo,
en el ámbito
de su competencia.
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.
Donec
ultricies
nec, de fecha 13 de
4. En virtudpenatibus
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
de Querétaro,
medianteridiculus
el acuerdo
tomado
enquam
Sesiónfelis,
Ordinaria
de Cabildo
eu,Secretaría
pretium quis,
sem. Nulla
consequatmisma
massaque
quis
enim. de
Donec
pede justo,
vel, del mismo órgano
octubre de pellentesque
2003, creó a la
de Desarrollo
Sustentable;
cambió
denominación
porfringilla
disposición
colegiado mediante
Sesión
de Cabildo
de 25Inde
septiembre
de 2015
Secretaría
Desarrollo
Económico,
Planeación Urbana y
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, aimperdiet
a, de
venenatis
vitae,
justo. Nullam
Ecología, ydictum
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
9
de
mayo
de
2017
se
modifica,
siendo
actualmente
la
Secretaría
de- Desarrollo
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Sostenible,tetuer
la cualadipiscing
tiene entreelit.
otras,
las
siguientes
facultades
y
atribuciones:
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

disMunicipal
parturientde
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec73quam
felis,I,ultricies
nec, pellentesque
eu, Sustentable del
a)et magnis
El Código
Querétaro,
establece
en su
artículo
fracción
que la Secretaría
de Desarrollo
Municipio
Querétaro,
actualmente
Desarrollo
Sostenible,
encargada
de regular el- ordenado
pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massaSecretaría
quis enim.de
Donec
pede justo,
fringillaes
vel,laaliquet
nec, vulpu
crecimiento
municipal,
correspondiéndole
entre otros,
el justo.
ejercicio
de dictum
las atribuciones
que en materia de
tate
eget, arcu. urbano
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam
felis eu pede
planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
legales
y reglamentarias.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

b)Nulla
Mediante
Acuerdo
de Cabildo
de fecha
de octubre
de 2015,vel,
publicado
Gaceta Municipal
AñoInI, No. 1, Tomo II de
consequat
massa
quis enim.
Donec13pede
justo, fringilla
aliquet en
nec,la vulputate
eget, arcu.
fecha 20 de octubre de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” No.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
81, Tomo CXLVIII, de fecha 23 de octubre de 2015; el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro acordó lo siguiente “…
Integer
tincidunt.SEGUNDO.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
com se entiende
ACUERDO…
Para efectos
de lo
dispuesto
porconsectetuer
el Código Urbano
del Estado
de Querétaro,
a la
modo
ligula Secretaría
eget dolor. de
Aenean
massa.Económico,
Cum sociis natoque
penatibus
disactualmente
parturient montes,
entonces
Desarrollo
Planeación
Urbana et
y magnis
Ecología,
Secretaria de Desarrollo
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
quamcomo
felis, el
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
Sostenible,
a través
su Titular,
área encargada
del desarrollo
urbanoquis,
del Municipio
deconse
Querétaro.…” -

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

5. El día 22 de mayo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, la Ley que reforma,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
pede mollis
pretium.
- Civil del
adiciona y rhoncus
deroga diversas
disposiciones
delvitae,
Código
Urbano
deldictum
Estadofelis
de eu
Querétaro
y reforma
el Integer
artículo tincid
25 del Código
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Estado de unt.
Querétaro

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

6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:

enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictumEN
felisMATERIA
eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
DE CONDOMINIOS
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis fracciones
parturient I,montes,
ridiculus
las etapas
previstas
en las
II, III, nascetur
IV, V y VII
del mus. Donec
226 de este
Código. quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec,artículo
pellentesque
eu, pretium
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7. Dicha reforma,
también
incluye,
entrefelis
otros,
el texto
del artículo
226
del citado
ordenamiento
estatal, el cual se encuentra vigente bajo
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.

el siguiente texto:

“… Artículo 226. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
II.

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

TITULAR

Para el caso en que el lote donde se desarrolle el Condominio o Unidad Condominal, forme parte o incluya todo un
fraccionamiento, el promotor estará exento de presentar la autorización de estudios técnicos señalada en la fracción II y que
asíLorem
se hayan
en consectetuer
la licencia deadipiscing
ejecución elit.
de Aenean
obras de
urbanización
en eldolor.
proyecto
de lotificación del
ipsumcontemplado
dolor sit amet,
commodo
ligulay eget
Aenean
fraccionamiento, autorizados por los Municipios o el Estado.

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

Dequam
acuerdo
las características
de cada eu,
Condominio
o Unidad
se podrán
en etapas,
felis,a ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Condominal
Nulla consequat
massaagrupar
quis enim.
Donec sin omitir alguna.
…pede
”
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.
Nullam
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
8. De lo anterior
se colige
quedictum
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
de su Cras
Titular,
es por disposición de ley, la autoridad
facultada para
emitir
el presente
acto
administrativo,
ya que
se trataelit.
de la
Licencia
de Ejecución
Obras
Urbanización para un
Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor.deAenean
condominio,
que no
se sociis
encuentra
en el penatibus
supuesto del
del Código montes,
Urbano del
Estadoridiculus
de Querétaro.
massa.
Cum
natoque
et artículo
magnis 236
dis parturient
nascetur
mus. Donec

quam escrito,
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, Escobar,
sem. Nulla
consequat massa
Donec
9. Que mediante
presentado
por el C. Joséeu,
Rodrigo
Urquiza
Representante
Legalquis
de laenim.
Sociedad
Anónima de Capital
Variable denominada
Desarrollador
Bajío, S.A.
de arcu.
C.V.,In
enenim
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
solicita la Autorización
pede justo,Grupo
fringilla
vel, aliquet Fusión
nec, vulputate
eget,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
de la Licencia
Ejecución
Obrasfelis
de Urbanización,
la Unidad
Condominal
de Tipo Residencial
denominada
vitae,dejusto.
Nullamdedictum
eu pede mollispara
pretium.
Integer
tincidunt.Habitacional
Cras dapibus.Lorem
ipsum
“TRES VISTAS
JURIQUILLA”,
ubicada
en
Avenida
Cumbres
de
Juriquilla
sin
número,
Lote
132,
Manzana
1,
del
Fraccionamiento
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Cumbres de Juriquilla, perteneciente a la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: “3
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
CONDOMINIOS”, conformados de la siguiente manera: “TORRE 1: 52 DEPARTAMENTOS, TORRE 2: 58 DEPARTAMENTOS,
nec, pellentesque yeu,requiere
pretiumaquis,
Nulla administrativa
consequat massa
Doneclopede
justo, apoyado en el
TORRE 3: ultricies
58 DEPARTAMENTOS”;
esta sem.
autoridad
paraquis
queenim.
determine
conducente,
siguiente: fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
DICTAMEN
TÉCNICO
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
1. Mediante
escritura pública
número quis,
62,969
de fecha
de julio demassa
2014, pasada
anteDonec
la fe del
Lic. justo,
Ernesto
Zepedavel,
Guerra, Adscrito de
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla 2consequat
quis enim.
pede
fringilla
la Notaria Publica número 16, de esta demarcación notarial, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de la ciudad
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de Querétaro, bajo el Folio Inmobiliario número 479762/6 de fecha 04 de agosto de 2014, se hace constar el Contrato de Compraventa
dictum
eu pede
mollis pretium.
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consec
que celebran
comofelis
la parte
vendedora,
personaInteger
moral denominada
Inmobiliaria
GOTOLA,
S.A.dolor
de C.V.,
como
la parte compradora,
la
tetuer
adipiscingBanco
elit. Aenean
commodo
ligulaSociedad
eget dolor.
AeneanInstitución
massa. Cum
sociis natoque
persona moral
denominada
Inmobiliario
Mexicano,
Anónima,
de Banca
Múltiple, penatibus
en su calidad de Fiduciaria
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusde
mus.
Donec quam
ultricies nec,
pellentesque
eu,Fusión Bajío, S.A.
en el Fideicomiso
número
F/85100024,
con la
comparecencia
la persona
moralfelis,
denominada
Grupo
Desarrollador
de C.V., enpretium
relaciónquis,
al lote
deNulla
terreno
número massa
132, dequis
la Manzana
1, depede
la Avenida
Cumbres
Juriquilla,
sem.
consequat
enim. Donec
justo, fringilla
vel,dealiquet
nec, Fraccionamiento
vulpu
- de tipo
residencial tate
denominado
Cumbres
de
Juriquilla,
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui
de
esta
ciudad,
con
la
superficie
de
7,513.54
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
m².
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
2. Mediante
escritura
pública número
45,673
deAenean
fecha 19
de septiembre
2009, pasada
anteetlamagnis
fe del Lic.
Erick Namur Campesino,
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
massa.
Cum sociisdenatoque
penatibus
dis parturi
Titular de laent
Notaria
Publica
número
94, de
México
Distrito
inscritonec,
en pellentesque
el Registro Público
del Comercio,
del Distrito Federal,
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quamFederal,
felis, ultricies
eu, pretium
quis, sem.
Bajo el Folio
Mercantil
412143-1
dequis
fecha
2 deDonec
marzo pede
de 2010,
se fringilla
hace constar
la Constitución
de unaeget,
Sociedad
de Capital
Nulla
consequat
massa
enim.
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. Anónima
In
variable denominada Grupo Desarrollador Fusión Bajío, S.A. de C.V.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
3. Mediante
escritura
públicaCras
número
53,602 de fecha
de febrero
2014, pasada
ante la feelit.
delAenean
Lic. Francisco
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum27
dolor
sit amet,deconsectetuer
adipiscing
com Javier- Gerardo
Oliveros Lara,
Titular
de
la
Notaria
Publica
número
75
de
la
Ciudad
de
México,
inscrito
en
el
Registro
Público
del
Comercio, del Distrito
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Federal, Bajo el Folio Mercantil 412143-1 de fecha 26 de mayo de 2014, comparece Nelson Enrique Cassis Simón, en su carácter de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Delegado Especial de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Grupo Desarrollador Fusión Bajío Sociedad Anónima de
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Capital Variable solicita adoptar la modalidad de Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable y la modificación de los
rhoncuslaut,
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium. Integer tincid
estatutos sociales
cual
se denominara
Grupovitae,
Desarrollador
Fusión
Bajío,felis
S.A.P.I.
de C.V.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
4. Mediante escritura pública número 70,981 de fecha 31 de julio de 2014, pasada ante la fe del Lic. Rafael Manuel Oliveros Lara,
dolor.
Aenean
massa.
Cum45,
sociis
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Titular de la
Notaria
Publica
número
delnatoque
Distrito Federal,
seethace
constar
los Poderes
que otorga
Banco
Inmobiliario Mexicano,
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis F/85100024, de
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, única como Fiduciaria en el Fideicomiso número
pede
fringillaelvel,
aliquet nec,
eget,
arcu. In enim
ut,Desarrollador
imperdiet Fusión Bajío,
fecha 23 deenim.
junioDonec
de 2014,
enjusto,
lo sucesivo
Fideicomiso,
envulputate
lo sucesivo
la Poderdante
enjusto,
favorrhoncus
de Grupo
S.A.P.I. de a,
C.V.
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
5. La Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, mediante oficio número SSMA/DCA/ 0375 /2014 de fecha 24 de
Cum
sociisque
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.Ambiental,
Donec en el cual dice:
septiembremassa.
de 2014,
informa
de acuerdo
al artículo
8 Fracción
IX del Reglamento
en Materia
de Impacto
quam felis,
ultricies habitacionales,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. más
Nulladeconsequat
quiso enim.
Donec
“Fraccionamientos
y unidades
siempre
que comprendan
cuarenta massa
viviendas
diez mil
metros cuadrados de
superficie upede
obras
de más
de vel,
seisaliquet
nivelesnec,
de vulputate
altura”, poreget,
lo que
predio
ubicado
en ut,
Avenida
Cumbres
de Juriquilla, Lote 132,
justo,
fringilla
arcu.este
In enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Manzana 1,vitae,
del predio
como Tres
Vistas
Juriquilla,
perteneciente
la Delegación
justo. conocido
Nullam dictum
felis eu
pede
mollis pretium.
Integera tincidunt.
CrasMunicipal
dapibus. de Santa Rosa Jáuregui, de esta
ciudad, si requiere contar con autorización en materia de impacto ambiental por esta Dependencia.

6. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201407437 de
fecha 19 de noviembre de 2014, emite la Autorización del Dictamen de Uso de Suelo, para ubicar en el predio localizado en Lote 132,
Manzana 1, del Fraccionamiento Cumbres de Juriquilla, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, con una superficie

76
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

de 7,513.54 m², para una Unidad Condominal compuesta por tres condominios: Torre 1: cincuenta y dos (52) departamentos, Torre 2:
cincuenta y ocho (58) departamentos, Torre 3: cincuenta y ocho (58) departamentos.
7. La Secretaria de Seguridad Pública Municipal, mediante oficio número SSPM/1195/DGM/IV/2013 de fecha 12 de noviembre de
2013, emite el Dictamen de Técnico de Factibilidad Vial, respecto a 1,162 lotes habitaciones, denominados Desarrollo Habitacional
Cumbres de Juriquilla, localizado en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui, de esta ciudad, en el que se incluye la Unidad
Condominal denominada TRES VISTAS JURIQUILLA.

TITULAR

8. La Empresa Bienes Raíces Juriquilla, S.A. de C.V., siendo el organismo operador para proporcionar los servicios de agua potable y
alcantarillado, a través de la Gerencia de Infraestructura y Servicios, mediante oficio con número de folio ADMON IV/SCT-15/C08, de
Lorem
dolor
sit laamet,
consectetuer
ligulapara
egeteldolor.
fecha 02 de
junio ipsum
de 2015,
emite
factibilidad
para el adipiscing
servicio de elit.
aguaAenean
potablecommodo
y alcantarillado
predioAenean
ubicado en el Lote 132,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Manzana 1, Fraccionamiento Cumbres de Juriquilla, en el Municipio de Querétaro, Qro., para el proyecto enDonec
condominio Tres Vis tas,
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
conformadoquam
por tres
condominios.

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

9. La Empresa Bienes Raíces Juriquilla, S.A. de C.V., siendo el organismo operador para proporcionar los servicios de agua potable y
vitae,
justo. Nullam
dictum felisde
euAgua
pedePotable
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
alcantarillado,
a través
del Departamento
y Alcantarillado,
mediante planos
sellados de fecha 07 de agosto de 2015,
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula ubicado
eget dolor.
Aenean
emite el proyecto autorizado para la red de agua potable y drenaje sanitario para el predio
en el
Lote 132, Manzana 1,
massa.Cumbres
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
Fraccionamiento
de Juriquilla,
en el Municipio
de Querétaro,
Qro., para
el proyecto
enridiculus
condominio
Tres
Vistas.

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

10. La Comisión Federal de Electricidad, mediante folio DP09016722772017 de fecha 30 de enero de 2017, emite la aprobación del
pede justo,
fringilla vel,de
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.deIn distribución
enim justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
proyecto eléctrico
del suministro
energía
eléctrica,
para
la red
de mediaut,
tensión,
bajaa,tensión
y alumbrado público
Nullam
dictumCumbres
felis eu de
pede
mollis pretium.
Integer Cumbres
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
ipsum
para el Lotevitae,
132, justo.
Manzana
1, Avenida
Juriquilla,
Fraccionamiento
Juriquilla,
del Municipio
de Querétaro, Qro.

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

11. La Unidad Condominal da cumplimiento al a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
la superficie de transmisión a título gratuito a favor del Municipio de Querétaro para equipamiento urbano y áreas verdes, al formar parte
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quis
enim.de
Donec
del Fraccionamiento
Cumbres
de Juriquilla,
del quequis,
mediante
Escritura
Públicamassa
número
27,894
fechapede
13 dejusto,
enero de 2014, pasada
a, venenatisnotarial,
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,de
arcu.
In enimPublica
justo, rhoncus
ante la fe del
Lic. José
Luis Muñoz
Ortiz, Adscrito
la Notaria
número ut,
32,imperdiet
de esta demarcación
inscrito en el Registro
dictumdefelis
eu pede
pretium.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum 00479702/0002,
dolor sit amet, 00479761/0002,
Público de Nullam
la Propiedad,
la ciudad
demollis
Querétaro,
bajoInteger
el Foliotincidunt.
Inmobiliario
número
00479700/0002,
00479765/0002,
00479767/0002,
00479769/0002,
00479770/0002,
00480046/0002,de
fechanatoque
14 de febrero de 2014, se
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula 00479772/0002,
eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis
llevó a cabo
la
transmisión
de
propiedad,
a
favor
del
Municipio
de
Querétaro,
por
concepto
de
áreas
verdes,
de
urbano y
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies equipamiento
nec,
de vialidades del fraccionamiento.

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

12. La entonces
de Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y Ecología,
Secretaría
de Desarrollo Sostenible,
aliquet Secretaria
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, actualmente
venenatis vitae,
justo. Nullam
mediante oficio
número
de fecha
31 de
agosto de
2015,
emitió la Autorización
en Condominio,
dictum
felis euAPC201500006
pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolorde
sitProyecto
amet, consec
- para la
Unidad Condominal
Habitacional
de
Tipo
Residencial
denominada
“TRES
VISTAS
JURIQUILLA”,
ubicada
en
Avenida
Cumbres
de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Juriquilla sin número, Lote 132, Manzana 1, del Fraccionamiento Cumbres de Juriquilla, perteneciente a la Delegación Municipal Santa
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: “3 CONDOMINIOS”, conformados de la siguiente manera: “TORRE 1: 52
pretium quis,
sem. 2:
Nulla
consequat massa quis
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
DEPARTAMENTOS,
TORRE
58 DEPARTAMENTOS,
TORRE
3: 58 DEPARTAMENTOS”.

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

13. La Secretaría
de Desarrollo
mediante
oficio número
SEDESO/DDU/COU/FC/0526/2018
de fechaelit.
16 de abril de 2018,
mollis pretium.
IntegerSostenible,
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing
emitió la Modificación a la Autorización de Proyecto de Condominio, emitida por esta Dirección mediante el folio APC201500006 de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
fecha 31 de agosto de 2015, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial denominada “TRES VISTAS JURIQUILLA”,
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
ubicada en Avenida Cumbres de Juriquilla sin número, Lote 132, Manzana 1, del Fraccionamiento Cumbres de Juriquilla, perteneciente
Nulla consequat
massaRosa
quis enim.
Donec
pedeciudad,
justo, fringilla
vel, en:
aliquet
nec, vulputate eget,
arcu. In de la siguiente
a la Delegación
Municipal Santa
Jáuregui
de esta
consistente
“3 CONDOMINIOS”,
conformados
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a,TORRE
venenatis
justo. Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
manera: “TORRE
1: 52
DEPARTAMENTOS,
2: vitae,
58 DEPARTAMENTOS,
TORRE
3: pede
58 DEPARTAMENTOS”,
debido a la
modificación
en lastincidunt.
superficiesCras
privativas,
sin alteraripsum
el número
ni la distribución
dentroelit.
del condominio.
Integer
dapibus.Lorem
dolorde
sitviviendas
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean com
-

modo ligula
egetundolor.
Aenean
Cum
natoque
penatibus
et magnis del
dis parturient
montes,
14. El promotor
presenta
Programa
de massa.
obra para
la sociis
ejecución
de obras
de urbanización
condominio,
para su desarrollo en un
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
plazo de quince
meses
a partir
de la
presente
autorización.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

15. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
felis del
eu pede
mollis
pretium.Técnico,
Integer tincid
cubrir anterhoncus
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
porjusto.
concepto
dedictum
la Emisión
presente
Dictamen
relativo a la Licencia
de
unt.Obras
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
elit.de
Aenean
commodo
eget
Ejecución de
de Urbanización
del TRES
VISTAS
JURIQUILLA,adipiscing
la cantidad
$5,530.77
(Cincoligula
mil quinientos
treinta pesos
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
77/100 M. N.).

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

16. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,de
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
cubrir ante enim.
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
por concepto
de Derechos
Supervisión
del TRES
VISTAS
JURIQUILLA, la siguiente
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
cantidad:

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
Presupuesto Urbanización
$ 11,596,030.60
x1.875%
$ 217,425.57
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
$ 217,425.57
vitae, justo.Total
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
(Doscientos diecisiete mil cuatrocientos veinticinco pesos 57/100 M. N.)

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
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RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN

TITULAR

1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene inconveniente en emitir la
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial
denominada “TRES VISTAS JURIQUILLA”, ubicada en Avenida Cumbres de Juriquilla sin número, Lote 132, Manzana 1, del
Fraccionamiento Cumbres de Juriquilla, perteneciente a la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en:
“3 CONDOMINIOS”, conformados de la siguiente manera: “TORRE 1: 52 DEPARTAMENTOS, TORRE 2: 58 DEPARTAMENTOS,
TORRE 3: 58 DEPARTAMENTOS”.

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

2. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
quamyfelis,
nec, pellentesque
eu, del
pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
enim.
Donec
del Condominio
por ultricies
los Derechos
de Supervisión
Condominio,
lasNulla
cantidades
señaladas
en los
Considerandos
15 y 16 del
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hecho el pago, el promotor
vitae,
justo.
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
deberá remitir
copia
del Nullam
recibo adictum
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.

Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing
Aenean
ligula eget
Aenean de Desarrollo
3. El promotor
podrá
ser dolor
notificado
de la consectetuer
Autorización del
Presenteelit.
Acuerdo,
unacommodo
vez que presente
antedolor.
esta Secretaría
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Sostenible, copia simple del comprobante de pago indicado en el Considerado 15 y 16.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

4. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de Régimen
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Propiedad en Condominio, el proyecto autorizado para la red de drenaje pluvial, emitido por el Organismo Operador correspondiente.

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

5. El promotor
presentar
ante esta
Secretaríaelit.
de Aenean
Desarrollo
Sostenible,
previo
a ladolor.
Autorización
la Declaratoria
de Régimen
dolordeberá
sit amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
eget
Aeneande
massa.
Cum
de Propiedad
en
Condominio,
la
factibilidad
para
electrificación
de
la
Unidad
Condominal,
emitido
por
la
Comisión
Federal de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Electricidad.

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

6. El promotor
deberá
presentar
ante
esta Secretaría
de In
Desarrollo
Sostenible,
a la Autorización
devitae,
la Declaratoria
de Régimen
a, venenatis
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus previo
ut, imperdiet
de Propiedad
en
Condominio,
el
Visto
Bueno
de
Proyecto
de
área
de
contenedores
de
residuos
de
la
Unidad
Condominal,
emitido
por la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Secretaria de Servicios Municipales.

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

7. El promotor
deberáet
darmagnis
cumplimiento
a las condicionantes
indicadas
en el Dictamen
de Uso
de Suelo
en el presente
penatibus
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, yultricies
nec, Acuerdo.

pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
justo,tiene
fringilla
vel,
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
a través
de pede
su Titular,
a bien
emitir el siguiente:

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
ACUERDO
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
Donec quam
felis, de
ultricies
nec, pellentesque
PRIMERO. etSe
otorgadisalparturient
C. José montes,
Rodrigo nascetur
Urquiza ridiculus
Escobar,mus.
Representante
Legal
la Sociedad
Anónima eu,
de Capital Variable
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
pededejusto,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu de la-Licencia
denominada
Grupo Desarrollador
Fusión
Bajío, S.A.
de quis
C.V.,enim.
en la Donec
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
la Autorización
de Ejecución
Obras
para laut,
Unidad
Condominal
Habitacional
de Tipo
Residencial
denominada
tatede
eget,
arcu.deInUrbanización,
enim justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede “TRES VISTAS
JURIQUILLA”,
ubicada
en
Avenida
Cumbres
de
Juriquilla
sin
número,
Lote
132,
Manzana
1,
del
Fraccionamiento
Cumbres de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Juriquilla, perteneciente a la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: “3 CONDOMINIOS”,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
conformados de la siguiente manera: “TORRE 1: 52 DEPARTAMENTOS, TORRE 2: 58 DEPARTAMENTOS, TORRE 3: 58
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
DEPARTAMENTOS”.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
SEGUNDO.enim
El promotor
deberá ut,
cubrir
ante laa,Secretaría
Finanzas
por concepto
de Dictamen
Técnico de Licencia de
justo, rhoncus
imperdiet
venenatisde
vitae,
justo. Municipal,
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Ejecución de Obras de Urbanización del Condominio y por los Derechos de Supervisión del Condominio, las cantidades señaladas en
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
los Considerandos 15 y 16 del Dictamen Técnico, así como dar cumplimiento al Resolutivo del Dictamen 2 (dos) contenido en el
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
presente Acuerdo, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de autorización del presente.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Una vez hecho
pago, quis
el promotor
deberá pede
remitirjusto,
copiafringilla
del recibo
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.
quatelmassa
enim. Donec
vel,a aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
TERCERO.rhoncus
Las obras
deberán quedar
concluidas
un plazo
dedictum
quincefelis
meses
a partir
de pretium.
la presente
autorización,
al
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,en
justo.
Nullam
eu pede
mollis
Integer
tincid de acuerdo
programa de
obra
por elipsum
promotor,
el plazo sin que
se hayan
las obras ligula
de urbanización,
la licencia
unt.
Craspresentado
dapibus.Lorem
dolorconcluido
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.terminado
Aenean commodo
eget
quedará sindolor.
efectoAenean
debiendo
solicitar
por el tiempo
necesario,
exponiendo
los motivos
quenascetur
le asistan,
conforme a lo señalado
massa.
Cumprorroga
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
en el Artículo 310 de Código Urbano del Estado de Querétaro.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
CUARTO. El
promotor
presentar
ante
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
la Autorización
de la Declaratoria de
enim.
Donecdeberá
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimprevio
justo,arhoncus
ut, imperdiet
Régimen de
Propiedad vitae,
en Condominio,
el dictum
proyecto
autorizado
para lapretium.
red de Integer
drenaje tincidunt.
pluvial, emitido
por el Organismo -Operador
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
felis
eu pede mollis
correspondiente.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
QUINTO. Elmassa.
promotor
presentarpenatibus
ante esta et
Secretaría
de parturient
Desarrollo Sostenible,
previo ridiculus
a la Autorización
de la Declaratoria de
Cumdeberá
sociis natoque
magnis dis
montes, nascetur
mus. Donec
Régimen dequam
Propiedad
en Condominio,
la factibilidad
electrificación
la Unidad
Condominal,
emitido
porDonec
la Comisión Federal de
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,para
pretium
quis, sem.de
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Electricidad.pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullamante
dictum
eu pede
pretium.
Integer previo
tincidunt.
dapibus.de la Declaratoria de Régimen de
El promotorvitae,
deberá
presentar
estafelis
Secretaría
demollis
Desarrollo
Sostenible,
a la Cras
Autorización
Propiedad en Condominio, el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores de residuos de la Unidad Condominal, emitido por la
Secretaria de Servicios Municipales

SEXTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio, la Factibilidad vigente para el servicio de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para
el condominio en cuestión, emitido por el Organismo Operador correspondiente.
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SÉPTIMO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, podrá realizarse hasta en tanto obtenga la
Autorización de Venta de Unidades Privativas y/o la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, dando cumplimiento a lo
señalado en el Artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en el que establece que … “El desarrollador estará obligado a
incluir en todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Condominio y la Autorización para Venta de Unidades Privativas”.

TITULAR

OCTAVO. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias
para asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas
comunes que no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido
ipsumsedolor
sit amet,laconsectetuer
adipiscing
elit.a Aenean
ligulade
eget
dolor. Aenean
aprobadas.Lorem
Asimismo,
establecerá
obligación del
adquirente
constituircommodo
la Asociación
Condóminos,
junto con las demás
personas que
adquieran
unanatoque
unidad privativa.
conparturient
fundamento
en elnascetur
Artículo ridiculus
246 del mus.
Código
Urbano del Estado de
massa.
Cum sociis
penatibusLo
et anterior
magnis dis
montes,
Donec
Querétaro.quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,y/o
arcu.
In representantes,
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
NOVENO. pede
El presente
no autoriza
al propietario
del predio
sus
a realizar
obras de
construcción alguna en las
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
unidades privativas,
hasta
no contar
con
laseu
licencias,
permisos
y autorizaciones
que señala
el Código Urbano del Estado de Querétaro,
debiendo presentar
ante dolor
la Secretaría
deconsectetuer
Desarrollo Sostenible,
evidencia
del cumplimiento
de todas
cada una
de las condicionantes
Lorem ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
egety dolor.
Aenean
impuestas massa.
en el presente
Acuerdo.
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumdel
quis,
sem. Nulla consequat
massadel
quis
enim. Donec
DECIMO. El
desarrollador
del condominio
será responsable
mantenimiento
y conservación
desarrollo
inmobiliario, así como la
prestación pede
de servicios,
en tanto
se realiza
entrega yeget,
recepción
lasjusto,
obrasrhoncus
de urbanización
del a,
mismo
a los condóminos, de
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,lavulputate
arcu. Inde
enim
ut, imperdiet
venenatis
conformidad
al Artículo
148 del Código
Estado
de pretium.
Querétaro.
vitae,
justo. Nullam
dictum Urbano
felis eudel
pede
mollis
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaanteriores
eget dolor.y Aenean
massa. Cumya contraídas con
DECIMO PRIMERO.
A falta
de cumplimiento
de cualquiera
de commodo
los Resolutivos
de las obligaciones
sociis
natoquey/o
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
anterioridad
en acuerdos
dictámenes,
la presente
autorización
quedará
sin efecto.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

DECIMO SEGUNDO. El promotor deberá dar cumplimiento a las condicionantes indicadas en el Dictamen de Uso de Suelo y en el
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
presente Acuerdo.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
TRANSITORIOS
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
eu, pretium
quis,en
sem.
Nulla consequat
quis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, “La Sombra de
PRIMERO.pellentesque
Publíquese por
una ocasión
la Gaceta
Municipalmassa
y en el
Periódico
Oficialpede
del Gobierno
del Estado
aliquet
nec,
eget, loarcu.
enim justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae,de
justo.
Nullam de la presente
Arteaga”, con
costo
al vulputate
promotor, para
cualIntendrá
un plazo
de 20ut,
días
hábiles a,
contados
a partir
la notificación
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
autorización.
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donecreferidos.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
al día siguiente
de sudis
publicación
enmontes,
los medios
de difusión
anteriormente
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría
mollis
pretium.aInteger
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumdel
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
de Desarrollo
Sostenible,
la Secretaría
del Ayuntamiento
y a la oficina
Abogado
General
del Municipio.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
CUARTO. ent
Se instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
que notifique
lo anterior
a los titulares
de su quis,
dependencia,
a la Secretaría
quama felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
montes,anascetur
ridiculus
mus. Donec
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
justo.
Nullam
dictumRepresentante
felis eu pede Legal
mollisde
pretium.
Delegaciónenim
Municipal
Santa Rosa
Jáureguia,y venenatis
al C. José vitae,
Rodrigo
Urquiza
Escobar,
la Sociedad Anónima de
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Capital Variable
denominada
Grupo
Desarrollador Fusión
Bajío, sit
S.A.
de C.V.
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,Aaliquet
nec, vulputate
QUERÉTARO,
QRO.,
28 DE MAYO
DE 2018.eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
felis
A Nullam
T E N Tdictum
AMEN
T Eeu 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
MARIA ELENA
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, ADAME
pretium TOVILLA
quis, sem. Nulla consequat massa quis
DESARROLLO SOSTENIBLE
enim. Donec pede justo, fringillaSECRETARIA
vel, aliquet nec,DE
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
DEL MUNICIPIO 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 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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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 240, 224, 226 FRACCIÓN V, 232 Y 233 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
1. Constitucionalmente
a lospenatibus
municipios,
los términos
de las leyes
federales
y estatales
relativas:
massa. Cumcorresponde
sociis natoque
eten
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
2. Una de las
leyesCum
federales
las que se
encuentraetconstreñida
facultad municipal
contenidaridiculus
en dichamus.
disposición
massa.
sociisanatoque
penatibus
magnis dislaparturient
montes, nascetur
Donec constituc ional, es
la Ley General
de
Asentamientos
Humanos,
que
expresamente
señala
en
el
último
párrafo
de
su
artículo
9
que
los municipios ejercerán
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
3. Por su parte
Ley Orgánica
Municipal
de Querétaro,
su artículo
30 dapibus.Lorem
fracción I, que los
ayuntamientos son
vitae,lajusto.
Nullam dictum
felisdel
euEstado
pede mollis
pretium.señala
Integerentincidunt.
Cras
ipsum
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum su competencia,
a través desociis
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares montes,
y demás nascetur
documentos
que contengan
disposiciones
administrativas de
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
De igual forma
el vel,
ordenamiento
en cita,
establece
en eljusto,
mismo
numeral
pero en a,
suvenenatis
fracción vitae,
II incisos
justo.a) y d), que los
fringilla
aliquet nec,legal
vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
ayuntamientos
en
los
términos
de
las
leyes
federales
y
estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobar
la
zonificación
y autorizar y
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
vigilar la utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
4. En virtudpenatibus
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
de Querétaro,
medianteridiculus
de acuerdo
Sesión
Ordinaria
de nec,
Cabildo de fecha 13
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.tomado
Donecenquam
felis,
ultricies
de octubre pellentesque
de 2003, creóeu,
a la
Secretaría
Desarrollo
Sustentable;
misma
cambió
de pede
denominación
por disposición
del mismo
pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa
quisque
enim.
Donec
justo, fringilla
vel,
órgano colegiado
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
25
de
septiembre
de
2015
a
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Urbana y Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Desarrollo Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
a) etEl
Códigodis
Municipal
de Querétaro,
establece ridiculus
en su artículo
fracción
I, quefelis,
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
magnis
parturient
montes, nascetur
mus.73Donec
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, del Municipio de
Querétaro, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, es la encargada de regular el ordenado crecimiento urbano municipal,
pretium
quis, sem.entre
Nullaotros,
consequat
massa
enim. Donec
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulpu
correspondiéndole
el ejercicio
de lasquis
atribuciones
que en pede
materia
de planificación
urbana
y zonificación,
consigna la-fracción V
deleget,
artículo
115 In
deenim
la Constitución
Federal,ut,
Constitución
del Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
en el Código Urbano del
tate
arcu.
justo, rhoncus
imperdietPolítica
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
Estado
de Querétaro,
y demás
disposiciones
legales y reglamentarias.
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
egeten
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
5. El día 22Aenean
de mayo
de 2015, ligula
se publicó
el Periódico
Oficial del
Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”
, la Ley que- reforma,
adiciona y ent
deroga
diversas
disposiciones
del Estado
Querétaro
y reforma
el artículo
del Código Civil del
montes,
nascetur
ridiculus del
mus.Código
DonecUrbano
quam felis,
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,25sem.
Estado de Querétaro
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
dictum establece
felis eu pede
pretium.
6. En razónenim
de esta
reforma,
el artículo
12 del a,
Código
Urbano
del justo.
EstadoNullam
de Querétaro,
que mollis
corresponde
a los Municipios
Integer
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean com
previstos
en dicho
código, deadipiscing
la siguienteelit.
forma:
la aprobación
y autorización
los desarrollos
inmobiliarios
modo ligula eget dolor. Aenean massa. EN
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
MATERIA DE CONDOMINIOS
nasceturAlridiculus
mus. Donec
quam felis, la
ultricies
nec, pellentesque
sem. Nulla
conse
Ayuntamiento
le corresponderá
autorización
para la venta eu,
de pretium
unidades quis,
privativas
de aquellas
quat massa
quis Condominales
enim. Donecopede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputatey eget,
In enim
Unidades
Condominios
que requieran
obras de
urbanización
que noarcu.
se originen
de justo,
un
autorizado.
rhoncusfraccionamiento
ut, imperdiet a,
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. CrasAldapibus.Lorem
dolor siturbano,
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaI, eget
área encargadaipsum
del desarrollo
lo correspondiente
a las etapas
previstas commodo
en las fracciones
II,
III, IV, Vmassa.
y VII del
artículo
244,
actual artículo
226, et
de magnis
este Código,
lo relativo montes,
a la fracción
VI, podrá
ser
dolor. Aenean
Cum
sociis
natoque
penatibus
dis parturient
nascetur
ridiculus
autorizado
y cuando
el condominio
no eu,
requiera
obras
de urbanización
mus. Donec
quamsiempre
felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
7.- Asimismo
El día 16 de
marzo
de 2018,
sedictum
publicófelis
en eleu
Periódico
Oficial
del Gobierno
Estado “La
de Arteaga”, la- Ley que
Integerdel
tincidunt.
CrasSombra
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
pede mollis
pretium.
reforma, adiciona
y deroga
disposiciones
del adipiscing
contenido del
Capítulo
Séptimo
de Título
Tercero
del Código
Urbano del Estado
em ipsum
dolordiversas
sit amet,
consectetuer
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
de Querétaro
y reforma
artículo
25 delpenatibus
Código Civil
Estado
Querétaro.montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.
Cumelsociis
natoque
etdel
magnis
disdeparturient
quam
felis, ultricies
sem.citado
Nullaordenamiento
consequat massa
quis
Dicha reforma,
también
incluye, nec,
entrepellentesque
otros, el textoeu,
delpretium
artículo quis,
226 del
estatal,
el enim.
cual seDonec
encuentra vigente bajo
el siguientepede
texto:justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
dictum felis
eu trata
pedelamollis
pretium.
tincidunt.
Crassiendo
dapibus.
“…vitae,
Artículo
226.Nullam
El procedimiento
del que
presente
sección,Integer
se conforma
de etapas,
las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
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Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
Autorización de estudios técnicos;
Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
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VI.
VII.

Autorización para venta de las unidades privativas; el Desarrollador estará exento de obtener la misma cuando el predio forme parte o
se incluya en un fraccionamiento que haya dado cumplimiento en los términos de la Sección Cuarta del Capítulo Sexto del
citado Código; y
Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

TITULAR
8. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es por disposición de ley, la autoridad

facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio.

9. Que mediante escrito presentado por la Arq. Alma Edith Muñiz Pérez, Representante Legal de la Sociedad Anónima de Capital
Variable denominada Promotora de Casas Platino, S.A. de C.V., en esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización
Lorem ipsum
dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula egetde
dolor.
de la Declaratoria
de Régimen
Propiedad
en Condominio,
para
el Condominio
Habitacional
TipoAenean
Residencial denominado
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
“VIDANTA”, ubicado en calle Paso de los Toros número 1781, Lote 12, Manzana 01, Fraccionamiento Donec
Ampliación El Refugio 3,
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem. Nullaen:
consequat
massa quis enim.
Donec a esta autoridad
Delegaciónquam
Municipal
Epigmenio
González de eu,
esta
ciudad,
consistente
“117 VIVIENDAS”;
y requiere
administrativa
para
quefringilla
determine
conducente,
apoyadoeget,
en elarcu.
siguiente:
pede
justo,
vel, lo
aliquet
nec, vulputate
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.
DICTAMEN
TÉCNICO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum Pública
sociis natoque
magnis
dis septiembre
parturient montes,
Donec
1. Mediante
Escritura
númeropenatibus
46,434 deet
fecha
21 de
de 2016,nascetur
pasada ridiculus
ante la femus.
del Lic.
Roberto Loyola Vera,
Notario Titular
defelis,
la Notaria
Pública
número 35, deeu,
este
demarcación
notarial,
en el massa
Registro
Público
la Propiedad, en el folio
quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nullainscrito
consequat
quis
enim.de
Donec
inmobiliariopede
número
00455871/0016
de eget,
fechaarcu.
31 de
octubre
de rhoncus
2016, seut,
hace
constar:
contrato de compraventa
justo,00455871/0015,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
In enim
justo,
imperdiet
a, el
venenatis
celebrada vitae,
de una
parte
la
sociedad
mercantil
denominada
Pangea
Desarrolladora
Inmobiliaria,
Sociedad
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem Anónima
ipsum Promotora de
Inversión de Capital Variable, a quien en lo sucesivo se le denominará la parte vendedora y por la otra la sociedad mercantil
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
denominada Promotora de Casas Platino, S.A. de C.V., a quien en lo sucesivo se le denominara como parte compradora del inmueble
natoque
et magnis
dis parturient
Donec quam felis,
ubicado ensociis
la calle
Paso penatibus
de los Toros
sin número,
Lote 12, montes,
Manzananascetur
1, de laridiculus
Etapa 2mus.
del Fraccionamiento
de tipo Residencial
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumEpigmenio
quis, sem.González,
Nulla consequat
massa
quis enim.con
Donec
justo,de 22,614.98 m².
denominado
Ampliación
El Refugio 3, Delegación
Municipio
de Querétaro,
una pede
superficie
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
2. Mediante Escritura Pública número 4,757 de fecha 29 de julio de 2003, pasada ante la fe del Lic. Leopoldo de la Garza Marroquín,
Nullam
dictum
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumsedolor
amet,la Constitución de
Notario Público número
33felis
y eneu
ejercicio
en el Primer
Distrito
Judicial
del Estado
de San Luis Potosí,
hacesit
constar
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor.
Aenean
Cum
natoque
una Sociedad
Anónima de
Capital Variable
denominada
Promotora
Casa
Platino,
S.A.massa.
de C.V.,
cuyosociis
primer
testimonio quedó inscrito
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus en
mus.
Donec
quam número
felis, ultricies
en el Registro
Públicoet
demagnis
la Propiedad
y Comercio
del Estado
de Querétaro,
el Folio
Mercantil
20041 nec,
de fecha 21 de agosto
de 2003. pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, Pública
vulputate
eget,34,597
arcu. Indeenim
rhoncus
ut,2018,
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
3. Mediante
Escritura
número
fechajusto,
05 de
enero de
pasada
ante la fe del
Lic.justo.
Carlos
Alberto Ordoñez Vogel,
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolordesitCasa
amet,Platino,
consecS.A. de C.V.,
Titular de la
Notaria
número
28 de
la Ciudad
de Integer
San Luis
Potosí, laCras
Sociedad
Mercantil ipsum
Promotora
otorga
Poder Especial
cuanto a elit.
su objeto,
pero
general ligula
en cuanto
sus facultades
para Cum
pleitos
y cobranzas
actos de administración en
tetuerenadipiscing
Aenean
commodo
eget adolor.
Aenean massa.
sociis
natoqueypenatibus
favor de Juan
José López
Carmona,montes,
Gabrielnascetur
Bojorquez
Manzo,mus.
Damaris
Birai
Roque
Rubio,
Alma
Edith
Muñiz Pérez
et magnis
dis parturient
ridiculus
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,y Fredy Bocanegra
Tlapalamatl.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tateEscritura
eget, arcu.
In enim
justo,48,801
rhoncusdeut,fecha
imperdiet
venenatis
vitae,pasada
justo. Nullam
felis Alejandro
eu pede Duclaud Vilares,
4. Mediante
Pública
número
23 dea,enero
de 2018,
ante ladictum
fe del Lic.
Adscrito demollis
la Notaria
Pública
número
35, de
esta
demarcación ipsum
notarial,
inscrito
en elconsectetuer
Registro Público
de la Propiedad,
en el folio
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.
inmobiliarioAenean
númerocommodo
00455871/0017,
00000009/0080
de
fecha
07
de
febrero
de
2018,
se
hace
constar:
la
protocolización
del
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- Acuerdo
de Cabildo emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro de fecha 28 de noviembre de 2017, publicado en Gaceta del
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Municipio de Querétaro número 57, año III, de fecha 13 de diciembre de 2017 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Nulla
consequat
massanúmero
quis enim.
DonecCL,
pede
justo, 14
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In
Querétaro La Sombra
de Arteaga
86, Tomo
de fecha
de diciembre
de 2017,
mediante el
cualarcu.
se autoriza
el incremento
enim
rhoncus
venenatis
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis 3,
pretium.
de densidad
de justo,
población,
paraut,
el imperdiet
Macrolote a,12,
Manzanavitae,
1, del
Fraccionamiento
Ampliación
El Refugio
Delegación Epigmenio
Crasladapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscinga elit.
Aenean
González Integer
de estatincidunt.
ciudad, con
finalidad de desarrollar
ciento
diecisiete
(117) viviendas,
solicitud
decom
la sociedad- mercan til
denominada
Promotora
de Casas
de C.V.
modo
ligula eget
dolor.Platino,
AeneanS.A.
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
mus.
quamde
felis,
ultricies
nec, por
pellentesque
eu, pretium
Nulla conse
5. Mediante
escritoridiculus
de fecha
29Donec
de marzo
2017,
emitido
el Lic. Miguel
Ángel quis,
Vegasem.
Cabrera,
Representante- Legal de
massa quis
enim.laDonec
pedede
justo,
fringilla vel,
aliquetde
nec,
vulputate
arcu. In enim
justo,
Residencialquat
El Refugio,
autoriza
prestación
los servicios
integrales
agua
potable,eget,
alcantarillado
y saneamiento
en virtud del
oficio VE/1797/2015,
por
Comisión
Estatal
deNullam
Aguas, dictum
a favor felis
de Promotora
de Casas
Platino,
S.A.tincid
de C.V., propietaria
del
rhoncus ut,expedido
imperdiet
a, la
venenatis
vitae,
justo.
eu pede mollis
pretium.
Integer
inmueble identificado
como
Lote
12,
Manzana
1,
Etapa
II,
del
Fraccionamiento
Ampliación
El
Refugio
3,
Delegación
Epigmenio
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
González, del Municipio de Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
6. La Comisión
Federal
de felis,
Electricidad,
oficio DP-4072017
fecha
de junio
de 2017,
emite
mus. Donec
quam
ultricies mediante
nec, pellentesque
eu, pretiumdequis,
sem.05Nulla
consequat
massa
quisla factibilidad para
suministrarenim.
el servicio
depede
energía
Eléctrica
nombre
denec,
Promotora
de Casas
Platino,
S.A.justo,
de C.V.,
Condominio
VIDANTA, que se ubica
Donec
justo,
fringillaavel,
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
en Calle Paso de los Toros, Fraccionamiento El Refugio 3, Delegación Epigmenio González, del Municipio de Querétaro.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
7. La Comisión
Federal
de sit
Electricidad,
mediante planos
sellados
el commodo
visto buenoligula
del proyecto
paraAenean
la Red Subterránea de
em ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. emite
Aenean
eget dolor.
energía Eléctrica Media, Baja y Alumbrado Público, al Condominio VIDANTA, ubicado en Calle Paso de los Toros, Fraccionamiento El
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Refugio 3, Delegación Epigmenio González, del Municipio de Querétaro, a nombre de Promotora de Casas Platino, S.A. de C.V.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
8. La empresa
Residencial
siendo
el organismo
operado
suministro
de los servicios
de agua potable y
pede justo,
fringilla El
vel,Refugio,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim para
justo,elrhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
alcantarillado, mediante planos de fecha 22 de septiembre de 2017, se aprueba el proyecto para la red de agua potable, drenaje pluvial
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
y drenaje sanitario, al Condominio VIDANTA, ubicado en el Lote 12, Manzana 1, del Fraccionamiento Ampliación El Refugio 3,
Delegación Epigmenio González, del Municipio de Querétaro.

9. El condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la
superficie para la transmisión gratuita a favor del Municipio de Querétaro, al formar parte del Fraccionamiento Ampliación El Refugio 3,
del que mediante escritura pública número 17,112 de fecha 31 de diciembre de 2012, pasada ante la fe de la Lic. María Patricia Lorena
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Sibaja López, adscrita a la Notaria Pública No. 34, de esta ciudad, se protocoliza la transmisión a título gratuito, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio bajo los siguientes folios inmobiliarios: 00455857/0003, 00455859/0003, 00455860/0003,
00455861/0003, 00455865/0003, 00455877/0003, 00455881/0003, 00455889/0003, 00455899/0003 de fecha 05 de marzo de 2013, de
una superficie de 64,183.600 m², por concepto de equipamiento urbano; una superficie de 27,365.770 m², por concepto de áreas
verdes, así como una superficie de 118,949.980 m², por concepto de vialidades del fraccionamiento.

TITULAR

10. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201714481
autorizado en fecha 19 de diciembre de 2017, dictaminó factible el Uso de Suelo para ubicar en el predio localizado en calle Paso de
los Toros, Fraccionamiento Ampliación El Refugio 3, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, con una superficie de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
22,614.98 m², ciento diecisiete (117) viviendas, bajo Régimen de Propiedad en condominio.

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

11. La Secretaria
deultricies
Servicios
a través
de laquis,
Dirección
de Aseo
y Alumbrado
Público,
quam felis,
nec,Municipales
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. mediante
Donec oficio número
SSPM/DAAP/019/2018 de fecha 12 de enero de 2018, emite el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores de residuos del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Condominio Habitacional de tipo Residencial denominado VIDANTA, ubicado en calle Paso de los Toros sin número, Lote 12,
vitae,
justo. NullamAmpliación
dictum felisEleu
pede mollis
pretium.Municipal
Integer tincidunt.
dapibus.
Manzana 01,
Fraccionamiento
Refugio
3, Delegación
EpigmenioCras
González
de esta ciudad.

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

12. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
oficio número
APC201800002
de fecharidiculus
22 de febrero
de 2018, emitió El Visto
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
Bueno de Proyecto en Condominio, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “VIDANTA”, ubicado en calle
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Paso de los Toros sin número, Lotes 12, Manzana 01, Fraccionamiento Ampliación El Refugio 3, Delegación Municipal Epigmenio
pede
fringilla
vel, aliquet
nec,VIVIENDAS”.
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
González de
estajusto,
ciudad,
consistente
en: “117

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

13. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201802200
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
autorizado en fecha 07 de marzo de 2018, dictaminó factible la Ratificación el Uso de Suelo para ubicar en el predio localizado en calle
sociis
natoque
penatibus et
magnis dis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. González
Donec quam
felis, ciudad, con una
Paso de los
Toros,
Fraccionamiento
Ampliación
El Refugio
3, montes,
Delegación
Municipal
Epigmenio
de esta
ultricies
nec,m²,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.bajo
Nulla
consequat
massa quis
Donec pede justo,
superficie de
22,614.98
ciento diecisiete
(117) viviendas,
Régimen
de Propiedad
en enim.
condominio.

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

14. La Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante oficio folio SEDESO/DDU/COU/FC/0568/2018, de fecha 23 de abril de 2018,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
emite el resello de planos en relación a oficio APC201800002 de fecha 22 de febrero de 2018, para el Condominio Habitacional de Tipo
elit.ubicado
Aenean en
commodo
ligula
dolor. sin
Aenean
massa.
natoque
Residencialconsectetuer
denominado adipiscing
“VIDANTA”,
calle Paso
de eget
los Toros
número,
LoteCum
12, sociis
Manzana
01, Fraccionamiento
magnis disMunicipal
parturient
montes, González
nascetur de
ridiculus
mus. consistente
Donec quam
nec,
Ampliaciónpenatibus
El Refugio et
3, Delegación
Epigmenio
esta ciudad,
en: felis,
“117 ultricies
VIVIENDAS”.

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

15. La Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP. C-051/18, de fecha 12 de marzo de 2018, emite Autorización de la
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enimpara
justo,el rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam “VIDANTA”,
Licencia de
Ejecución
de Obras eget,
de Urbanización,
Condominio
Habitacional
de Tipo Residencial
denominado
felisde
eulos
pede
mollis
dapibus.Lorem ipsum
dolorElsitRefugio
amet, consec
ubicado endictum
calle Paso
Toros
sin pretium.
número, Integer
Lote 12,tincidunt.
Manzana Cras
01, Fraccionamiento
Ampliación
3, Delegación Municipal
adipiscing
Aenean
commodo
ligulaVIVIENDAS”.
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Epigmenio tetuer
González
de esta elit.
ciudad,
consistente
en: “117

et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec
felis, de
ultricies
pellentesque
eu,
16. Para dar
cumplimiento
al Acuerdo
con folio
EXP. ridiculus
C-051/18,mus.
de fecha
12quam
de marzo
2018,nec,
emitido
por la Secretaría
de Desarrollo
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.de
Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulpu
Sostenible,pretium
en que se
Autoriza
la Licencia
de Ejecución
de Obras
Urbanización
parafringilla
el Condominio
Habitacional
de Tipo Residencial
tate
eget, arcu. In
enim justo,
ut, imperdiet
venenatisGonzález
vitae, justo.
dictum
eu pede presenta copia
denominado
“VIDANTA”,
ubicada
en la rhoncus
Delegación
Municipal a,
Epigmenio
de Nullam
esta ciudad,
elfelis
desarrollador
simple de los
siguientes
documentos:
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodopresenta
ligula eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturi
a) Al Aenean
Acuerdo SEGUNDO,
copia
simple
de los siguientes
comprobantes
de pago:

ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
 Folio R-12028943 de fecha 21 de marzo de 2018, por la cantidad de $9,554.00 (Nueve mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.
Nulla
consequat
massa
quisTécnico,
enim. Donec
justo,de
fringilla
vel,dealiquet
nec,
vulputate eget, arcu. In
N.). por
concepto del
Dictamen
relativo pede
a la Licencia
Ejecución
Obras de
Urbanización.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
 Folio R-12025944 de fecha 21 de marzo de 2018, por la cantidad de $161,266.00 (Ciento sesenta y un mil doscientos sesenta y seis
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
pesos 00/100 M.N.) por concepto de Derechos de Supervisión de Urbanización para el condominio.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
b) Transitorio PRIMERO, presenta copia simple de los siguientes publicaciones:
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
 quat
Gaceta
Municipal
67, Año pede
III, Tomo
I, de fringilla
fecha 02 vel,
de mayo
de 2018.
massa
quis número
enim. Donec
justo,
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
Integer
 rhoncus
Periódicout,
Oficial
del Gobierno
del Estado
de Querétaro,
La Sombra
de felis
Arteaga,
No. 38mollis
Tomo pretium.
CLI, de fecha
11 detincid
mayo de 2018.unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
17. La Dirección de Desarrollo Urbano emitió mediante oficio número DDU/COU/FC/1852/2018 de fecha 24 de abril de 2018, el
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
avance de obras de urbanización del Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “VIDANTA”, ubicado en calle Paso de
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quisde esta ciudad, en
los Toros número
1781, quam
Fraccionamiento
Ampliación
El Refugio eu,
3, en
la Delegación
Municipal
Epigmenio massa
González
pede
justo,y fringilla
vel,que
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
enim justo,
rhoncusen
ut,las
imperdiet
el cual se enim.
indicaDonec
que se
verificó
constató:
el condómino
cuenta
con
un Inavance
del 49.33%
obras de urbanización
ejecutadas.a,Por
lo anterior
la justo.
empresa
deberá
otorgar
fianzamollis
a favor
del Municipio
Querétaro,
cual servirá para garantizar
Integer de
tincidunt.
Crasladapibus.Lor
venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felisuna
eu pede
pretium.
contra vicios
la urbanización,
incluida la adipiscing
mala calidad
la obracommodo
o de los materiales
por la cantidad de
emocultos
ipsum en
dolor
sit amet, consectetuer
elit.deAenean
ligula egetempleados,
dolor. Aenean
$5,665,289.71
(Cinco
millones
seiscientos
sesenta yetcinco
mil doscientos
ochenta
y nueve
pesosridiculus
71/100 M.N.).
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
% de Obra Pendiente % Adicional de Obra Pendiente
pede justo, fringillaPresupuesto
vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede
pretium. Integer
dapibus.
$8,600,857.94
X mollis 50.67%
X tincidunt. Cras
100%
+ 30%
Total Fianza

$5,665,289.71

(Cinco millones seiscientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta y nueve pesos 71/100 M.N.)

82
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

18. Para dar cumplimiento al oficio DDU/COU/FC/1852/2018 de fecha 24 de abril de 2018, emitido por la Dirección de Desarrollo
Urbano, el promotor presenta fianza número 18A20527, de fecha 24 de abril de 2018, emitida por Fianzas DORAMA, S.A., por un
monto de $5,665,289.71 (Cinco millones seiscientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta y nueve pesos 71/100 M.N.), a favor del
Municipio de Querétaro, la cual servirá para garantizar contra vicios ocultos en la urbanización, incluida la mala calidad de la obra o de
los materiales empleados.

TITULAR

19. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante oficio folio DDU/COU/FC/2236/2018, de fecha 18 de
mayo de 2018, emite la validación de la fianza 18A20527, de fecha 24 de abril de 2018, emitida por Fianzas DORAMA, S.A., requerida
en el oficio DDU/COU/FC/1852/2018 de fecha 24 de abril de 2018.

Lorem ipsum
dolor sitUrbano
amet, del
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget folio
dolor.LCO2018/19-L
Aenean
20. La Dirección
de Desarrollo
Municipio de
Querétaro,
emite
la Licencia
de Construcción
de fecha 13
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
de abril de 2017, para el Condominio Habitacional “VIDANTA”, ubicado en calle Paso de los Toros número 1781, Fraccionamiento
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
Ampliaciónquam
El Refugio
3, Delegación
Municipal Epigmenio
González
de esta
ciudad,
en la que
se autoriza
la construcción
de 15,088.63
m², el bardado
688.40
ml. vel,
y elaliquet
alineamiento
de 94.10eget,
ml. yarcu.
áreaIndescubierta
de 278.49
(estacionamiento
y alberca) para 117
pede de
justo,
fringilla
nec, vulputate
enim justo, rhoncus
ut,m²
imperdiet
a, venenatis
viviendas bajo
de propiedad
condominio.
vitae,régimen
justo. Nullam
dictumen
felis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean del contenido del
21. De conformidad
condolor
el Artículo
226,consectetuer
Inciso VI de la
Ley que reforma,
adiciona
y deroga
diversas
disposiciones
massa. Cum
sociisTercero
natoque
et magnis
dis parturient
montes,publicada
nascetur ridiculus
mus. Donec
Capítulo Séptimo
de Título
delpenatibus
Código Urbano
del Estado
de Querétaro,
en el Periódico
Oficial del Gobierno del
Estado “Laquam
Sombra
deultricies
Arteaga”nec,
No.pellentesque
21, Tomo CLIeu,
depretium
fecha 16quis,
de marzo
de 2018,
el promotor
obtener la autorización
felis,
sem. Nulla
consequat
massaestá
quisexento
enim. de
Donec
de Venta de
Unidades
Privativas
el Condominio
“VIDANTA”
al formar
parteut,del
fraccionamiento
Ampliación El Refugio
pede
justo, fringilla
vel,para
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.solicitada,
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
3, el cual cuenta
con
autorización
de
venta
de
lotes
en
términos
de
la
Sección
Cuarta
del
Capítulo
Sexto
del
citado
Código.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. del
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa.
Cum
22. Para cumplir
con
lo señalado
en la Ley
de Ingresos
Municipio
de Querétaro,
paradolor.
el Ejercicio
Fiscal
2018,
el propietario deberá
cubrir antesociis
la Secretaría
de Finanzas
y por el concepto
de la Emisión
del mus.
presente
Dictamen
Técnico, relativo a la
natoque penatibus
et Municipales
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,
Autorización
de la nec,
Declaratoria
de eu,
Régimen
Propiedad
enconsequat
Condominio,
para
Condominio
“VIDANTA”,
la cantidad de
ultricies
pellentesque
pretiumdequis,
sem. Nulla
massa
quiselenim.
Donec pede
justo,
$10,056.46fringilla
(Diez mil
cincuenta
y
seis
pesos
46/100
M.N.).
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam
dictum felisexpuesto
eu pedeymollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
En virtud de
lo anteriormente
fundado,
se emiten
los siguientes:

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur DEL
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
RESOLUTIVOS
DICTAMEN
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
1. Con base
a los
puntos
anteriormente
expuestos,
esta Secretaría
Desarrollo
Sostenible,vitae,
no tiene
en emitir la
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,de
imperdiet
a, venenatis
justo.inconveniente
Nullam
Autorización
de la
Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
enCras
Condominio,
para el
Condominio
dictum
felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit Habitacional
amet, consecde Tipo Residencial
denominado
“VIDANTA”,
en calle
Paso deligula
los Toros
número
1781,massa.
Lotes 12,
01, Fraccionamiento
Ampliación El
tetuer
adipiscingubicado
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
CumManzana
sociis natoque
penatibus
Refugio 3, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en: “117 VIVIENDAS”.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
2. De conformidad
al Artículo
213 fracción
IV del
Código
del Estado
Querétaro,
considera
Condominio,
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quisUrbano
enim. Donec
pededejusto,
fringillasevel,
aliquet nec,
vulpu para -los efectos
de este Código,
el conjunto
de edificios,
departamentos,
pisos,a,viviendas,
locales,
navesdictum
de un felis
inmueble,
lotes de terreno, así
tate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatiscasas,
vitae, justo.
Nullam
eu pede
como terrenos
delimitados
en
los
que
haya
servicios
de
infraestructura
urbana,
construidos
en
forma
vertical,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.horizontal o mixta,
susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública y que
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
pertenecen a distintos propietarios, los que tendrán un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre una unidad privativa, y demás,
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para un adecuado uso, goce y disfrute.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
3. Para dar
cumplimiento
al artículo
240 fracción
IV del Código
del Estado
de Querétaro,
y enmollis
el plazo
ahí establecido, deberá
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Urbano
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
depositar una fianza por la cantidad de $25,011,285.50 (Veinticinco millones once mil doscientos ochenta y cinco pesos 50/100 M.N.), a
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
favor de los Condóminos y/o cada uno de ellos en su parte proporcional, la cual servirá para responder de la ejecución y garantizar
modo
ligulaocultas
eget dolor.
massa.deCum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
contra vicios
y fallas
en laAenean
construcción
15,088.63
m², quepenatibus
corresponden
a la construcción
demontes,
las viviendas y de áreas
nascetur
ridiculus
mus. Donec indicados
quam felis,enultricies
nec, de
pellentesque
eu,número
pretiumLCO2018/19-L,
quis, sem. Nullaemitida
conse por la Dirección
comunes que
conforman
el condominio,
la licencia
construcción
de
Desarrollo quat
Urbano;
fianza
que
tendrá
vigencia
un año
a partirvel,
de aliquet
la fechanec,
de lavulputate
emisión de
la Terminación
de justo,
la Obra, o en su caso lo
massa
quis
enim.
Donec
pededejusto,
fringilla
eget,
arcu. In enim
que indique
el reglamento
de construcción
vigente.
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.alCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor del
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget se incluirá n las
4. Con base
artículo
246 del Código
Urbano
Estado
de Querétaro,
en las escrituras
del contrato
de ligula
compraventa
dolor. Aenean
Cumque
sociis
et magnis
parturient
montes, nascetur
cláusulas necesarias
paramassa.
asegurar
pornatoque
parte depenatibus
los compradores
se dis
conozcan
las características
de ridiculus
las unidades privativas, así
como las áreas
comunes
quefelis,
no sean
susceptibles
de de subdivisión
o fusión
queNulla
estarán
destinadas
a los
fines y usos para los
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, ysem.
consequat
massa
quis
cuales hubieran
sido aprobados.
Asimismo
se establecerá
obligación
del arcu.
adquiriente
constituir,
junto
las demás personas que
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,lavulputate
eget,
In enimajusto,
rhoncus
ut,con
imperdiet
adquieran a,
una
unidad de
propiedad
privada,dictum
la asociación
condóminos.
venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis eude
pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
En cuanto a los servicios comunes e instalaciones generales, deberá abstenerse de todo acto, aún en el interior de su propiedad, que
impida o haga
menos
su utilización,
estorbe
o dificulte
uso común.
massa.
Cumeficiente
sociis natoque
penatibus
et magnis
diselparturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequatdemassa
quis enim.
Donec se establezca lo
Siendo necesario que en las escrituras individuales que se tiren relativas a la adquisición
inmuebles
en Condominio
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
dispuesto en los artículos 254 al 263 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Por otra parte deberá indicarse a cada condómino dentro de la protocolización de su escritura lo siguiente:
Ubicación de su cajón de estacionamiento
Lugar en el que se debe depositar la basura.
Los gastos de mantenimiento serán por cuenta del grupo de condóminos beneficiados.
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Respetar el reglamento de administración del condominio.
Respetar el uso de suelo autorizado.

TITULAR

Respetar las áreas de uso común.
Prohibir la invasión y/o bardado de las mismas.
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá ser aprobada previamente mediante asamblea de condóminos debidamente protocolizada, y
solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.

Lorem
ipsumcon
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aeneanen Condominio, el
Así mismo, de
conformidad
el artículo
240 consectetuer
del Código Urbano
del Estado
de Querétaro,
para constituir
el Régimen
de propiedad
propietario o massa.
propietarios
supenatibus
voluntad en et
escritura
pública,
en la cual se
hará constar:
Cumdeberán
sociis declarar
natoque
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
“[…] I. La denominación;

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
II. La ubicación, dimensiones y lindero de terreno, así como el deslinde catastral que corresponda al condominio de que se trate, realizando la
vitae,
justo.
Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
Integersetincidunt.
dapibus.
especificación
precisa
de todas
las dictum
áreas, señalando
expresamente
si el condominio
encuentra Cras
ubicado
dentro de un conjunto urbano. En caso que
se trate de grupos
construcciones,
los límites
de los edificios
o secciones
que deban
constituir
independientes;
Loremdeipsum
dolor sitdeberán
amet, señalarse
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetcondominios
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
III. La memoria descriptiva del condominio elaborada por valuador con nombramiento expedido en términos de la Ley de Valuación Inmobiliaria para el
estado de Querétaro
que incluirá:
quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,yfringilla
aliquet nec,
arcu. In enim
justo,sus
rhoncus
a, así
venenatis
a) La pede
descripción
datos devel,
identificación
de vulputate
cada unidadeget,
de propiedad
exclusiva,
medidasut,
y imperdiet
colindancias,
como el o los cajones de
estacionamiento
vehículos
que lefelis
correspondan;
vitae, justo. de
Nullam
dictum
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
dolor. Aenean massa. Cum
b) El indiviso
queamet,
corresponda
a cada unidad
privativaelit.
y elAenean
porcentaje
que representa
deleget
condominio;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
c) El uso general del condominio y el particular de cada unidad privativa;
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
d) Losfringilla
bienes de
propiedad
sus medidas
y colindancias,
usos
y datos
que permitan
su plenaa,identificación;
venenatis vitae, justo.
vel,
aliquet común,
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
dictum felis
pededemollis
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, El monto de la
IV. Los datosNullam
de identificación
de laeu
póliza
fianza,pretium.
para responder
detincidunt.
la ejecución
y conclusión
de la construcción
y urbanización.
fianza y los términos
de la misma
serán determinados
porcommodo
la autoridad ligula
competente;
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnisdedis
parturient
montes,
nascetur
ridiculuspara
mus.
Donec quam
felis, ultriciesdelnec,
V. La obligación
de los condóminos
aportar
las cuotas
que determine
la Asamblea
el mantenimiento
y administración
condominio, así como
para la constitución
del fondoeu,
de reserva
correspondiente;
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,de
rhoncus
ut,enimperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
VI. Los casosaliquet
y condiciones
en que puede
ser arcu.
modificado
el régimen
propiedad
condominio;
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
VII. La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión gratuita a favor del Municipio;
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
VIII. El valor que se asigne a cada unidad de propiedad exclusiva y el porcentaje que le corresponda sobre el valor total de condominio;
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
IX. La autorización
de quis,
venta sem.
sujetaNulla
al avance
de obra massa
de urbanización,
queDonec
deberápede
ser por
lo menos
de un
treinta
por ciento
respecto del presupuesto
pretium
consequat
quis enim.
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulpu
autorizado;
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
X. La acreditación
pago de impuestos
y derechosCras
de supervisión;
y
mollisdepretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
XI. El alta delAenean
condominio
en catastro,
claves
definitivas
y valoresmassa.
catastrales.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Al apéndice de la escritura, se agregarán el plano general, los planos de cada una de las unidades de propiedad exclusiva y propiedad común
Nulladestinadas
consequat
massa quis
enim. amenidades,
Donec pededesecho
justo, fringilla
vel,plantas,
aliquetplanos
nec, vulputate
eget,
arcu. Ineléctricos y de gas;
detallando áreas
a bodegas,
medidores,
de residuos;
estructurales,
sanitarios,
documentos enim
administrativos
que dan ut,
origen
a la autorización
del condominio,
así como
el Reglamento
interno
condominio.
[…]”
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu del
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
5. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligadocom
a incluir en -todo tipo
modo
ligula eget
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
de publicidad
o promoción
dedolor.
ventas,
la información
relativa
a la
Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio,
en términos
del artículo nascetur
245 del Código
Urbano
Estado
de felis,
Querétaro.
ridiculus
mus. del
Donec
quam
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
6. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis
euunidades
pede mollis
pretium.
tincid
asegurar que
por parte
de los compradores
se conozcan
lasNullam
características
de las
privativas,
asíInteger
como las
áreas comunes
que
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula
eget sido aprobadas.
no serán susceptibles
de subdivisiónipsum
o fusión
y que
estarán
destinadasadipiscing
a los fineselit.
y usos
para
los cuales
hubieran
Asimismo, se
establecerá
la obligación
del adquirente
constituir,etjunto
con dis
las parturient
demás personas
que
adquieran
una unidad privativa, la
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque apenatibus
magnis
montes,
nascetur
ridiculus
asociación mus.
de condóminos.
Lo anterior
con fundamento
en el Artículo
246 del Código
Urbano
Estado demassa
Querétaro.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulladel
consequat
quis
enim.noDonec
pede
fringilla
aliquet
eget, arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet
7. El presente
autoriza
al justo,
propietario
delvel,
predio
y/o nec,
sus vulputate
representantes,
a realizar
obras
derhoncus
construcción
alguna en las unidades
privativas, a,
hasta
no contar
lasNullam
licencias,
permisos
y pede
autorizaciones
que señala
Código Urbano
del Estado de Querétaro,
Integereltincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae,con
justo.
dictum
felis eu
mollis pretium.
debiendo presentar
ante
la Secretaría
Desarrollo Sostenible,
del cumplimiento
todas
y cada
unaAenean
de las condicionantes
em ipsum
dolor
sit amet,deconsectetuer
adipiscingevidencia
elit. Aenean
commodo de
ligula
eget
dolor.
impuestas en
el presente
acuerdo.
massa.
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quamdel
felis,
ultricies nec,
eu,mantenimiento
pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
El desarrollador
condominio
será pellentesque
responsable del
y conservación
del desarrollo
inmobiliario,
así como la prestación
de servicios,
en tanto
realizavel,
la aliquet
entreganec,
y recepción
deeget,
las obras
deenim
urbanización
del mismo
a los condóminos,
de conformidad al
pede
justo,se
fringilla
vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Artículo 148vitae,
del Código
Urbano dictum
del Estado
justo. Nullam
felisde
euQuerétaro.
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, tiene a bien emitir el
siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO. Se otorga a la Arq. Alma Edith Muñiz Pérez, Representante Legal de la Sociedad denominada Promotora de Casas Platino,
S.A. de C.V, la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, para el Condominio
Habitacional de Tipo Residencial denominado “VIDANTA”, ubicado en calle Paso de los Toros número 1781, Lote 12, Manzana 01,
Fraccionamiento Ampliación El Refugio 3, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en: “117
VIVIENDAS”.

TITULAR

SEGUNDO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Declaratoria
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de Régimen de Propiedad en Condominio, la cantidad señalada en el Considerando 22 del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de
massa. Cum
sociis
penatibus
et magnisuna
disvez
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
30 días naturales
a partir
de natoque
la autorización
del presente,
hecho el
pago, el
promotor
deberámus.
remitir
copia del recibo a esta
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.

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

El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Sostenible, copia simple del comprobante de pago antes mencionado.

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

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

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

CUARTO. vitae,
En la justo.
escritura
del contrato
de una
unidadInteger
privativa
de condominio,
se incluirán las
cláusulas necesarias
Nullam
dictum de
feliscompraventa
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
para asegurar
que
por
parte
de
los
compradores
se
conozcan
las
características
de
las
unidades
privativas,
así como las áreas
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
comunes que no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
aprobadas. Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad
nec,de
pellentesque
sem. Nulla consequat
massa
quisCódigo
enim. Urbano
Donec pede
justo,de Querétaro.
privativa, laultricies
asociación
condóminos.eu,
Lopretium
anterior quis,
con fundamento
en el Artículo
246 del
del Estado

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

QUINTO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
unidades privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de
adipiscing
Aenean commodo
ligulaSostenible,
eget dolor.evidencia
Aenean del
massa.
Cum sociisdenatoque
Querétaro,consectetuer
debiendo presentar
anteelit.
la Secretaría
de Desarrollo
cumplimiento
todas y cada una de las
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
condicionantes
impuestas
en el presente
acuerdo.

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

SEXTO. El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
prestación de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de
dictum
felis eu
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
conformidad
al Artículo
148
del Código
Urbano del
Estado
de Querétaro.

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

SEPTIMO. A falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
TRANSITORIOS
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
Nulla
consequat
massa
Donec
pede justo,del
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,los
arcu.
In por derechos e
autorización.
Cabe
mencionar,
quequis
paraenim.
realizar
la publicación
presente
Acuerdo,
deberá
presentar
pagos
justo, rhoncus
impuestos enim
anteriormente
citados.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
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible copia de las publicaciones, señalando que el
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
vinculante
para el
promotor
la nec,
fechavulputate
de notificación,
y sóloInpara
efectos
quat
massa quis
enim.será
Donec
pede justo,
fringilla
vel,desde
aliquet
eget, arcu.
enim
justo,de tercero, lo será
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
TERCERO.unt.
LaCras
presente
autorización
deberá
e inscribirse
en el Registro
Público
de la Propiedad
dapibus.Lorem
ipsum
dolorprotocolizarse
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget y de Comercio de
Gobierno del
Estado,
pormassa.
cuentaCum
y consociis
costonatoque
al promotor;
una vez
realizado
anterior, deberá
copia
certificada a la Secretaría
dolor.
Aenean
penatibus
et magnis
disloparturient
montes,remitir
nascetur
ridiculus
de Desarrollo Sostenible Municipal, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
CUARTO. enim.
Se instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
que notifique
anterior
a los
titulares
de su
Donecapede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, avulputate
eget,loarcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut,dependencia,
imperdiet a la Secretaría
General dea, Gobierno
de Finanzas
de Administración
Municipal,
Secretaría de
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
- Servicios
venenatisMunicipal,
vitae, justo.Secretaría
Nullam dictum
felis eu Municipal,
pede mollisSecretaría
pretium. Integer
Públicos Municipales,
Secretaría
de Obras
Públicas Municipales,
Secretaria
Movilidad,ligula
Oficina
del dolor.
Abogado
General del Municipio,
em ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aeneandecommodo
eget
Aenean
Delegación Municipal de Epigmenio González y a la Arq. Alma Edith Muñiz Pérez, Representante Legal de la Sociedad denominada
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Promotora de Casas Platino, S.A. de C.V
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
QUERÉTARO, QRO., A 05 DE JUNIO DE 2018.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ATENTAMENTE

MARIA ELENA ADAME TOVILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 240, 224, 226 FRACCIÓN V, 232 Y 233 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
1. Constitucionalmente
a lospenatibus
municipios,
los términos
de las leyes
federales
y estatales
relativas:
massa. Cumcorresponde
sociis natoque
et en
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
2. Una de las
leyesCum
federales
las que se
encuentraetconstreñida
facultad municipal
contenidaridiculus
en dichamus.
disposición
massa.
sociisanatoque
penatibus
magnis dislaparturient
montes, nascetur
Donec constituc ional, es
la Ley General
de
Asentamientos
Humanos,
que
expresamente
señala
en
el
último
párrafo
de
su
artículo
9
que
los municipios ejercerán
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
3. Por su parte
Ley Orgánica
Municipal
de Querétaro,
su artículo
30 dapibus.Lorem
fracción I, que los
ayuntamientos son
vitae,lajusto.
Nullam dictum
felisdel
euEstado
pede mollis
pretium.señala
Integerentincidunt.
Cras
ipsum
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum su competencia,
a través desociis
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares montes,
y demás nascetur
documentos
que contengan
disposiciones
administrativas de
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
De igual forma
el vel,
ordenamiento
en cita,
establece
en eljusto,
mismo
numeral
pero en a,
suvenenatis
fracción vitae,
II incisos
justo.a) y d), que los
fringilla
aliquet nec,legal
vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
ayuntamientos
en
los
términos
de
las
leyes
federales
y
estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobar
la
zonificación
y autorizar y
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
vigilar la utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
4. En virtudpenatibus
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
de Querétaro,
medianteridiculus
de acuerdo
Sesión
Ordinaria
denec,
Cabildo de fecha 13
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.tomado
Donecenquam
felis,
ultricies
de octubre pellentesque
de 2003, creóeu,
a la
Secretaría
Desarrollo
Sustentable;
misma
cambió
de pede
denominación
por disposición
del mismo
pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa
quisque
enim.
Donec
justo, fringilla
vel,
órgano colegiado
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
25
de
septiembre
de
2015
a
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Urbana y Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Desarrollo Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
a) etEl
Códigodis
Municipal
de Querétaro,
establece ridiculus
en su artículo
fracción
I, quefelis,
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
magnis
parturient
montes, nascetur
mus.73Donec
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, del Municipio de
Querétaro, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, es la encargada de regular el ordenado crecimiento urbano municipal,
pretium
quis, sem.entre
Nullaotros,
consequat
massa
enim. Donec
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulpu
correspondiéndole
el ejercicio
de lasquis
atribuciones
que enpede
materia
de planificación
urbana
y zonificación,
consigna la-fracción V
deleget,
artículo
115 In
deenim
la Constitución
Federal,ut,
Constitución
del Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
en el Código Urbano del
tate
arcu.
justo, rhoncus
imperdietPolítica
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
Estado
de Querétaro,
y demás
disposiciones
legales y reglamentarias.
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
egeten
dolor.
Aenean massa.
CumGobierno
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
5. El día 22Aenean
de mayo
de 2015, ligula
se publicó
el Periódico
Oficial del
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”
, la Ley que- reforma,
adiciona y ent
deroga
diversas
disposiciones
del Código
del Estado
Querétaro
y reforma
el artículo
del Código Civil del
montes,
nascetur
ridiculus mus.
DonecUrbano
quam felis,
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,25sem.
Estado de Querétaro
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
dictum felis
eu pede
pretium.
6. En razónenim
de esta
reforma,
el artículo
12 del a,
Código
Urbano
del justo.
EstadoNullam
de Querétaro,
establece
que mollis
corresponde
a los Municipios
Integer
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean com
previstos
en dicho
código, deadipiscing
la siguienteelit.
forma:
la aprobación
y autorización
los desarrollos
inmobiliarios
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium privativas
quis, sem.deNulla
conse
Al Ayuntamiento
le corresponderá
la autorización
para la venta eu,
de unidades
aquellas
quat massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate yeget,
arcu.
In enimdejusto,
Unidades
Condominales
o Condominios
que requieran
obrasnec,
de urbanización
que no
se originen
fraccionamiento
autorizado.
rhoncus ut,unimperdiet
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
Al área encargada
del desarrollo
urbano,
lo correspondiente
a las etapas
previstas
en las fracciones
I, II, massa.
III, IV, VCum
y VII sociis
del artículo
244, actual
artículo
de este
Código, lo relativo
la fracción
VI,
dolor. Aenean
natoque
penatibus
et 226,
magnis
dis parturient
montes,a nascetur
ridiculus
podrá
ser felis,
autorizado
siempre
y cuando el condominio
no requiera
obras
de urbanización
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
7.- Asimismo
El día 16 de
marzo
deNullam
2018, se
publicó
eneu
el pede
Periódico
Oficial
del Gobierno
del Estado
“Ladapibus.Lor
Sombra de Arteaga”
Integer tincidunt.
Cras
- , la Ley
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum
felis
mollis
pretium.
que reforma,
y deroga
disposicionesadipiscing
del contenido
del Capítulo
Séptimoligula
de Título
del Código Urbano del
emadiciona
ipsum dolor
sit diversas
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
egetTercero
dolor. Aenean
Estado de Querétaro
y reforma
el artículopenatibus
25 del Código
Civil del
de Querétaro.
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
disEstado
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
Nullaordenamiento
consequat massa
quis
Dicha reforma,
también
incluye, nec,
entrepellentesque
otros, el textoeu,
delpretium
artículo quis,
226 sem.
del citado
estatal,
el enim.
cual seDonec
encuentra vigente bajo
el siguientepede
texto:justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
dictum felis
eu trata
pedelamollis
pretium.
tincidunt.
Crassiendo
dapibus.
“…vitae,
Artículo
226.Nullam
El procedimiento
del que
presente
sección,Integer
se conforma
de etapas,
las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
VI.
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Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
Autorización de estudios técnicos;
Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

VII.

Autorización para venta de las unidades privativas; el Desarrollador estará exento de obtener la misma cuando el predio
forme parte o se incluya en un fraccionamiento que haya dado cumplimiento en los términos de la Sección Cuarta del
Capítulo Sexto del citado Código; y
Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

TITULAR

V.

8. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es por disposición de ley, la autoridad
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y
de la venta de las unidades privativas del Condominio.
9. Que mediante escrito presentado por el Ing. Jaime Alvarado Medina, representante legal de la Sociedad Anónima de Capital Variable
Lorem
ipsum dolor
sit amet,S.
consectetuer
adipiscing
elit.Secretaría
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
denominada
“Corporativo
Construnova”,
de R.L. de C.V.,
ante esta
de Desarrollo
Sostenible,
solicita
la Autorización de la
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnisydis
montes,
nascetur
mus.
Donec para la UNIDAD
Declaratoria
de Régimen
denatoque
Propiedad
en Condominio
la parturient
Autorización
de Ventas
de ridiculus
Unidades
Privativas,
CONDOMINAL
denec,
Tipopellentesque
Popular, Comercial
y/o de
Servicios
denominada
“PRIVADA
LAenim.
LUZ”,
ubicada en Calzada de
quamHabitacional
felis, ultricies
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donec
Belén número
2004,
Desarrollo
Centro
Norte,
a laarcu.
Delegación
Epigmenio
González
de esta ciudad, consistente
pede
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec,perteneciente
vulputate eget,
In enim Municipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
en DOS CONDOMINIOS, conformados de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 20 ÁREAS PARA VIVIENDA Y 10 VIVIENDAS;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CONDOMINIO 2: 10 ÁREAS PARA VIVIENDA Y LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS”; y requiere a esta autoridad
Lorem
dolor sit lo
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
administrativa
paraipsum
que determine
conducente,
apoyado
en el siguiente:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DICTAMEN
TÉCNICO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. Mediante escritura pública número 20,936 de fecha 12 de marzo de 2014, pasada ante la fe del Lic. Francisco Pérez Rojas, Titular
vitae,
justo.número
Nullam 2,
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
Integerinscrito
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
de la Notaria
Pública
de esta
demarcación
notarial,
instrumento
en el
Registro
Público de
la Propiedad de esta
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaeleget
dolor.deAenean
massa.aCum
ciudad, bajo
el Folio
Real 460339/4
de fecha
25 de junio
de 2014,commodo
se hizo constar
contrato
compraventa
plazos que celebraron
natoque
penatibus
et magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, Construnova, S.
como partesociis
vendedora
Inmobiliaria
y Desarrolladora
San Juan, S.A.
de C.V.
y como
la partemus.
compradora
Corporativo
de R.L. deultricies
C.V., adquirió
la Fraccióneu,
2-A,
proveniente
de la
subdivisión
delmassa
predioquis
identificado
como
fracción
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
enim. Donec
pede
justo,2, resultante de la
subdivisiónfringilla
de la Fracción
1, anec,
su vulputate
vez proveniente
de laInsubdivisión
la Fracción
2-A, dela,Lote
1 ubicado
la Avenida Cerro del
venenatis
vitae,en
justo.
vel, aliquet
eget, arcu.
enim justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
Sombrerete,
del
Desarrollo
Centro
Norte
en
esta
ciudad,
con
una
superficie
de
6,767.389
m².
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean
massa.
2. Mediante
la Escritura adipiscing
Pública número
29,795 commodo
de fecha 21ligula
de marzo
de 2013,
pasada
ante Cum
la fe sociis
del Lic.natoque
Álvaro Guerrero Alcocer,
Titular de lapenatibus
Notaria número
3, de dis
estaparturient
demarcación
notarial,
cuyo testimonio
inscrito quam
en el Registro
Públiconec,
de la Propiedad y del
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus quedo
mus. Donec
felis, ultricies
Comercio bajo
el
Folio
Mercantil
Electrónico
44457-1
de
fecha
8
de
abril
de
2013,
comparecen
Adriana
Medina
Peña
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, y Jaime Alvarado
Medina, para
formalizar
la Constitución
de In
una
Sociedad
Mercantilut,que
se denominará:
Corporativo
Construnova,
Sociedad de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
Responsabilidad Limitada de Capital Variable.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
3. Mediante
escritura
públicaelit.
número
25,454
de fecha
16 de
octubre
2015,massa.
pasadaCum
antesociis
la fe del
Lic. Francisco
Pérez Rojas, Titular
tetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. de
Aenean
natoque
penatibus
de la Notaria
2, de esta
demarcación
en elultricies
Registronec,
Público
de la Propiedad
y de Comercio
et Pública
magnis número
dis parturient
montes,
nascetur notarial,
ridiculusinstrumento
mus. Donecinscrito
quam felis,
pellentesque
eu,
del Estado de Querétaro, bajo el folio real número 00521080/0001, 00521081/0001, 00521082/0001, de fecha 26 de octubre de 2015,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
se hace constar la protocolización de la autorización de Subdivisión de la Fracción 2-A con folio FUS201500306 de fecha 24 de julio de
tate eget,
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
felis de
eu pede
2015, proveniente
dearcu.
la subdivisión
del rhoncus
predio identificado
como
Fracción vitae,
2, resultante
de la dictum
subdivisión
la Fracción 1 a su vez
Integer
Cras
dolor sitCerro
amet,del
consectetuer
elit. Centro Norte, en
provenientemollis
de la pretium.
subdivisión
de la tincidunt.
Fracción 2A
deldapibus.Lorem
lote 1, ubicadoipsum
en la Avenida
Sombrereteadipiscing
del Desarrollo
esta ciudad,
que otorga
Corporativo
Construnova,
Sociedad
deCum
Responsabilidad
Limitada
de Capital
Variable;
cuya superficie
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
- total de
6,767.389 m²,
subdividida
en tres fracciones:
Fracción
1 con
una superficie
de 6,388.689
m²; Fracción
con una superficie de
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, 2sem.
ent queda
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
189.350 m²Nulla
y Fracción
3 con massa
una superficie
de 189.350
m². justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
consequat
quis enim.
Donec pede
4. Mediante
escritura
pública
número
29,808
de
fecha
21 de
juniojusto.
de 2017,
pasada
antefelis
la feeu
del
Lic. Francisco
Pérez Rojas, Titular de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
pede
mollis pretium.
la Notaria Pública
número
2,
de
esta
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. La Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, mediante folio SEDESU/SSMA/083/2017, de fecha 07 de marzo
de 2017, autoriza en Materia de Impacto Ambiental, del proyecto habitacional denominado Privada la Luz. Que a realizar en un predio
con superficie de 6,388.69 m², ubicado en Av. Calzada de Belén s/n, delegación Epigmenio González, Municipio de Querétaro, Qr o.,
exclusivamente para una superficie de 5,816.009 m² para el desarrollo habitacional con un total de 40 viviendas.
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8. La Secretaria de Movilidad, mediante oficio número SEMOV/636/2017, de fecha 3 de abril de 2017, emite el Dictamen de Impacto en
Movilidad, respecto a una Unidad Condominal compuesta de la siguiente manera: Condominio 1: treinta (30) viviendas y Condominio 2:
Diez (10) viviendas y locales comerciales y/o de servicios, que se pretenden ubicar en Calzada de Belén, Desarrollo Centro Norte, en la
Delegación Epigmenio González de esta ciudad.

TITULAR

9. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201703956 autorizado en fecha 27
de abril de 2017, dictaminó factible el Uso de Suelo para ubicar en el predio ubicado en Calzada de Belén, Desarrollo Centro Norte,
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, con una superficie de 5,816.01 m², para una unidad Condominal compuesta
de la siguiente manera: Condominio 1: treinta (30) viviendas, Condominio 2: diez (10) viviendas y locales comerciales y de servicios.
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por concepto de Derechos de Supervisión de Obras de Urbanización de la Unidad Condominal.

Folio Z-5170023 de fecha 24 de Noviembre de 2017, por la cantidad de $39,508.00 (Treinta y nueve mil quinientos ocho pesos 00/100
M.N.) por concepto de Impuestos por Superficie Vendible Habitacional.
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Folio Z-5170024 de fecha 24 de Noviembre de 2017, por la cantidad de $63,581.00 (Sesenta y tres mil quinientos ochenta y un pesos
00/100 M.N.) por concepto de Impuestos por Superficie Vendible Comercial.

b) Transitorio PRIMERO, presenta copia simple de los siguientes publicaciones:
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Gaceta Municipal número 59, Año III, Tomo I, de fecha 22 de diciembre de 2017.
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga, No. 6 Tomo CLI, de fecha 26 de enero de 2018.

18. La Dirección de Desarrollo Urbano emitió mediante oficio número SEDESO/DDU/COU/FC/262/2018 de fecha 18 de enero de
2018, el avance de obras de urbanización de la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Popular, Comercial y/o de Servicios
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la Unidad montes,
Condominal
Habitacional
Tipo
Popular,
Comercial
y/o de
Servicios
denominada
“PRIVADA LA
LUZ”, ubicada
en quis,
Calzada
Belén
número massa
2004, quis
Desarrollo
Centropede
Norte,
perteneciente
la Delegación
Municipal -Epigmenio
pretium
sem.de
Nulla
consequat
enim. Donec
justo,
fringilla vel,aaliquet
nec, vulpu
González de
esta
ciudad,
la quejusto,
se autoriza
la ut,
construcción
17.56 m² (área
contenedores
y la caseta
vigilancia), el bardado
tate
eget,
arcu.en
In enim
rhoncus
imperdiet de
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullam dictum
felis eude
pede
de 318.61 mollis
ml., el pretium.
alineamiento
de
96.43
ml.
y
las
áreas
descubiertas
de
389.35
m²
para
áreas
verdes
y
50
m²
para
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. estacionamiento;
para una Unidad Condominal.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
22. Para cumplir
con lonascetur
señaladoridiculus
en la Ley
de Donec
Ingresos
del Municipio
de Querétaro,
para el Ejercicio
Fiscal
2018,
el propietario deberá
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
ent montes,
mus.
cubrir anteNulla
la Secretaría
Finanzas
por el
concepto
devel,
la aliquet
Emisiónnec,
del vulputate
presente Dictamen
relativo a la
consequatdemassa
quis Municipales
enim. Donecypede
justo,
fringilla
eget, arcu.Técnico,
In
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para la Unidad Condominal PRIVADA LA LUZ, la cantidad
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de $8,044.69 (Ocho mil cuarenta y cuatro pesos 69/100 M.N.).
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
23. Para cumplir
con loeget
señalado
la Ley massa.
de Ingresos
Municipio
depenatibus
Querétaro,etpara
el Ejercicio
Fiscal 2018,
el propietario deberá
modo ligula
dolor.en
Aenean
Cum del
sociis
natoque
magnis
dis parturient
montes,
cubrir antenascetur
la Secretaría
de mus.
Finanzas
por el nec,
concepto
de la Emisión
del quis,
presente
Técnico, relativo
a la
ridiculus
DonecMunicipales
quam felis, yultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.Dictamen
Nulla conse
Autorización de la Venta de Unidades Privativas para la Unidad Condominal PRIVADA LA LUZ, la cantidad de $7,039.60 (Siete mil
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
treinta y nueve pesos 60/100 M. N.).
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
24. Mediante
número SAY/3488/2018
de fecha
16 de
mayo de 2018,
se hace
constar
que
derivado ligula
de la reunión
unt.oficio
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget de trabajo de la
Comisión de
Desarrollo
y Ecología,
del H. Ayuntamiento
de Querétaro,
celebrada
el día
12 de mayo
del presente año, se
dolor.
AeneanUrbano
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
autoriza por UNANIMIDAD DE VOTOS, lo siguiente:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
 Acuerdo
por el pede
que sejusto,
Autoriza
la Declaratoria
de nec,
Régimen
de Propiedad
en Condominio
y la Venta
de Unidades
Privativas, para la Unidad
enim. Donec
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Condominal Habitacional de Tipo Popular, Comercial y/o de Servicios denominada “PRIVADA LA LUZ”, ubicada en Calzada de Belén
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
número 2004, Desarrollo Centro Norte, Delegación Municipal Epigmenio González.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anterior con fundamento en el Resolutivo CUARTO del Acuerdo de Cabildo aprobado de fecha 13 de octubre de 2015, relativo a la delegación
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de facultades a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología para emitir autorizaciones en Materia de Desarrollo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Urbano.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los 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 la
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para la UNIDAD CONDOMINAL Habitacional de Tipo
Popular, Comercial y/o de Servicios denominada “PRIVADA LA LUZ”, ubicada en Calzada de Belén número 2004, Desarrollo Centro
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Norte, perteneciente a la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en DOS CONDOMINIOS, conformados
de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 20 ÁREAS PARA VIVIENDA Y 10 VIVIENDAS; CONDOMINIO 2: 10 ÁREAS PARA
VIVIENDA Y LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS”.

TITULAR

2. De conformidad al Artículo 213 fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro, se considera Condominio, para los efectos
de este Código, el conjunto de edificios, departamentos, pisos, viviendas, casas, locales, naves de un inmueble, lotes de terreno, así
como terrenos delimitados en los que haya servicios de infraestructura urbana, construidos en forma vertical, horizontal o mixta,
susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública y que
pertenecen a distintos propietarios, los que tendrán un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre una unidad privativa, y demás,
ipsum dolor
sitlos
amet,
consectetuer
elit.inmueble,
Aenean necesarios
commodo para
ligulauneget
dolor. uso,
Aenean
un derechoLorem
de copropiedad
sobre
elementos
y partesadipiscing
comunes del
adecuado
goce y disfrute.

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

3. Con base
en elfelis,
artículo
240 nec,
fracción
IV del Código
Urbano del
Estado
Querétaro,
y enmassa
el plazo
ahíenim.
establecido,
quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. de
Nulla
consequat
quis
Donec deberá dep ositar
una fianza por la cantidad de $18,460.63 (Dieciocho mil cuatrocientos pesos 63/100 M.N.), a favor de los Condóminos y/o cada uno de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ellos en su parte proporcional, la cual servirá para responder de la ejecución y garantizar contra vicios y fallas ocultas en la construcción
vitae,
Nullam dictum
felis eu pedede
mollis
pretium.
Integerque
tincidunt.
Craseldapibus.
de 17.56 m²,
quejusto.
corresponden
a la construcción
las áreas
comunes
conforman
condominio, indicados en la licencia de
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
egetvigencia
dolor. Aenean
construcción número LCO201705509, emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano; fianza que
tendrá
de un año a partir de la
fecha de la massa.
emisiónCum
de lasociis
Terminación
la Obra, oet
enmagnis
su casodis
lo que
indiquemontes,
el reglamento
de construcción
vigente.
natoquedepenatibus
parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec

quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.en
Nulla
massa
quisde
enim.
Donec se incluirán las
4. Con base
al artículo
246 del nec,
Código
Urbano deleu,
Estado
de Querétaro,
las consequat
escrituras del
contrato
compraventa
pede justo,para
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
cláusulas necesarias
asegurar
que por
parte
de los compradores
se conozcan
las características
dea,las
unidades privativas, así
vitae,comunes
justo. Nullam
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
como las áreas
que nodictum
sean susceptibles
de mollis
subdivisión
o fusión
y que
estarán destinadas
a los fines ipsum
y usos para los cuales
hubieran sido
aprobados.
Asimismo se adipiscing
estableceráelit.
la obligación
del adquiriente
a constituir,
junto con
las demás
dolor
sit amet, consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum personas que
adquieran una
unidad
de
propiedad
privada,
la
asociación
de
condóminos.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium generales,
quis, sem. Nulla
massa
quisacto,
enim.
Donec
justo,
En cuanto aultricies
los servicios
comunes e instalaciones
deberáconsequat
abstenerse
de todo
aún
en el pede
interior
de su propiedad, que
fringilla
vel,eficiente
aliquet su
nec,
vulputateestorbe
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
impida o haga
menos
utilización,
o dificulte
el uso
común.

Nullamque
dictum
felis
eu pedeindividuales
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumen
dolor
sit amet, se establezca lo
Siendo necesario
en las
escrituras
que se
tiren relativas
a la
adquisición
de inmuebles
Condominio
consectetuer
elit.Código
Aenean
commodo
liguladeeget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
dispuesto en
los artículos adipiscing
254 al 263 del
Urbano
del Estado
Querétaro.

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,
Ubicación
de su
cajón
de estacionamiento
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis
pede
mollislapretium.
Lugardictum
en el que
se eu
debe
depositar
basura. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Los gastos de mantenimiento serán por cuenta del grupo de condóminos beneficiados.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Respetar el reglamento de administración del condominio.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Respetar
uso de
suelo
autorizado.
tate el
eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Respetar
laspretium.
áreas de uso
común.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Prohibir la invasión y/o bardado de las mismas.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá ser aprobada previamente mediante asamblea de condóminos debidamente protocolizada, y
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Así mismo, de conformidad con el artículo 240 del Código Urbano del Estado de Querétaro, para constituir el Régimen de propiedad en Condominio, el
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
“[…] I. La denominación;
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
II. La ubicación,
linderoDonec
de terreno,
como
el deslinde
catastral nec,
que vulputate
correspondaeget,
al condominio
de que
se trate, realizando la
quatdimensiones
massa quisyenim.
pedeasí
justo,
fringilla
vel, aliquet
arcu. In enim
justo,
especificación
precisa de
las áreas,
señalando vitae,
expresamente
si el condominio
se encuentra
de un
conjunto
urbano. En caso
rhoncus
ut,todas
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu pedeubicado
mollisdentro
pretium.
Integer
tincid
- que se
trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que deban constituir condominios independientes;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
III. La memoria
descriptiva
delmassa.
condominio
por valuador
con nombramiento
expedido
en términos
de nascetur
la Ley de Valuación
dolor.
Aenean
Cumelaborada
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
ridiculus Inmobiliaria para el
estado de Querétaro que incluirá:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
a) La enim.
descripción
y datos
identificación
de cada
unidad
propiedadeget,
exclusiva,
medidas
y colindancias,
así como el o los cajones de
Donec
pede de
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec,de
vulputate
arcu. sus
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
estacionamiento de vehículos que le correspondan;
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
b) El indiviso
que corresponda
a cada consectetuer
unidad privativa adipiscing
y el porcentaje
queAenean
representa
del condominio;
em ipsum
dolor sit amet,
elit.
commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
c) El uso
general
delsociis
condominio
y el particular
de cada
unidad dis
privativa;
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
consequat
massa
quis enim. Donec
d) Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos ysem.
datosNulla
que permitan
su plena
identificación;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
IV. Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urbanización. El monto de la fianza
vitae,
dictum felis
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
y los términos
de la justo.
mismaNullam
serán determinados
poreu
la pede
autoridad
competente;
Por otra parte deberá indicarse a cada condómino dentro de la protocolización de su escritura lo siguiente:

V. La obligación de los condóminos de aportar las cuotas que determine la Asamblea para el mantenimiento y administración del condominio, así como
para la constitución del fondo de reserva correspondiente;
VI. Los casos y condiciones en que puede ser modificado el régimen de propiedad en condominio;
VII. La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión gratuita a favor del Municipio;
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VIII. El valor que se asigne a cada unidad de propiedad exclusiva y el porcentaje que le corresponda sobre el valor total de condominio;
IX. La autorización de venta sujeta al avance de obra de urbanización, que deberá ser por lo menos de un treinta por ciento respecto del presupuesto
autorizado;

TITULAR

X. La acreditación de pago de impuestos y derechos de supervisión; y
XI. El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales.
Al apéndice de la escritura, se agregarán el plano general, los planos de cada una de las unidades de propiedad exclusiva y propiedad común detallando
áreas destinadas a bodegas, medidores, amenidades, desecho de residuos; plantas, planos estructurales, sanitarios, eléctricos y de gas; documentos
administrativos
que dan
origen
a la sit
autorización
del condominio,
así como elelit.
Reglamento
del condominio.
[…]”dolor. Aenean
Lorem
ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean interno
commodo
ligula eget

massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculuslamus.
Donec
5. Así mismo
estaCum
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a través
de su Titular,
considera
FACTIBLE
Autorización
de la Venta de
Unidades quam
Privativas,
de la UNIDAD
CONDOMINAL
TipoNulla
Popular,
Comercial
y/o quis
de Servicios
denominada “PRIVADA
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, Habitacional
pretium quis,desem.
consequat
massa
enim. Donec
LA LUZ”, pede
ubicada
en fringilla
Calzadavel,
dealiquet
Belén nec,
número
2004, Desarrollo
Centro
perteneciente
a la Delegación
Municipal Epigmenio
justo,
vulputate
eget, arcu. In
enimNorte,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
González de
esta
ciudad,
consistente
en
DOS
CONDOMINIOS,
conformados
de
la
siguiente
manera:
“CONDOMINIO
1: 20 ÁREAS
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PARA VIVIENDA Y 10 VIVIENDAS; CONDOMINIO 2: 10 ÁREAS PARA VIVIENDA Y LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS”,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
así como la definición de los términos para dicha autorización, toda vez que cumple con lo establecido por el Código Urbano d el Estado
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de Querétaro,
mismo
que
de manera
textual
señala:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

“[…] Artículo 241. El desarrollador podrá obtener autorización para venta de unidades privativas, deberá presentar el avance de obras de urbanización,
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
misma que pede
deberájusto,
tenerfringilla
por lo menos
treinta nec,
por ciento
de avance
respecto
del presupuesto
autorizado
[…]”; señalado
en el considerando 18 del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Dictamen Técnico.

sit amet,
consectetuer
adipiscinga la
elit.
Aenean
egetdedolor.
Aenean
massa.
Cum
“[…] Artículodolor
242. Dentro
de los
sesenta días siguientes
emisión
de lacommodo
autorizaciónligula
para venta
unidades
privativas
del condominio,
por parte de la
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
Donec
quam felis,
autoridad competente,
el desarrollador
deberá
constituirdis
garantía
ante dicha
autoridad,
la cual,ridiculus
a juicio demus.
la ésta
podrá consistir
en:
I.

ultricies
pellentesque
eu,a pretium
sem. competente,
Nulla consequat
massa
quis
Donec
pede justo,que falten por ejecutar,
Fianza emitida
pornec,
compañía
autorizada
favor de laquis,
autoridad
por el valor
total
de enim.
las obras
de urbanización
calculado
al tiempo
su terminación
en el condominio,
etapa,
sección
o fase,
más un
por ciento
para garantizar
construcción de aquéllas
imperdiet
a, venenatis
vitae, la
justo.
fringilla
vel,dealiquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut,treinta
en el plazo
que se
fije; […]”;
señalado
en mollis
el considerando
del Dictamen
Técnico.
Nullam
dictum
felis
eu pede
pretium.19Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer
elit. establecidas
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociisde
natoque
6. Concluida
la totalidadadipiscing
de las obras
en la licencia
de construcción
y ejecución
de obras
urbanización, la garantía
citada en el
punto anterior,
podrán
cancelada
por la autoridad
municipal,mus.
previa
solicitud
del felis,
desarrollador,
con fundamento en el
penatibus
et magnis
disser
parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec
quam
ultricies nec,
artículo 244pellentesque
del Código Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
7. Previo a
la protocolización
e inscripción
delInpresente
Acuerdo,
deberá
realizar la a,
protocolización
debidamente
inscrita en el Registro
Público dedictum
la Propiedad
y de mollis
Comercio
de Gobierno
del Estado,
de la Autorización
dedolor
la Licencia
Ejecución de- Obras de
felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,deconsec
Urbanización
de laadipiscing
Unidad Condominal.
tetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.alDonec
quam felis,
ultricies nec,estará
pellentesque
8. En el caso
de pretender
instalarmontes,
y/o colocar
publicidad
relativa
condominio,
el desarrollador
obligadoeu,
a incluir en todo tipo
de publicidad
o promoción
ventas,
la información
a la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio
y la
pretium
quis, sem.de
Nulla
consequat
massa quisrelativa
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
Autorización
para
Venta
de
Unidades
Privativas,
en
términos
del
artículo
245
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. necesarias para
9. En la escritura
del contrato
detincidunt.
compraventa
de una unidad ipsum
privativa
de sit
condominio,
se incluirán
las cláusulas
asegurar que
por parte
de los compradores
se conozcan
las características
de las unidades
privativas,
asídis
como
las áreas comunes
que
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
parturi
no serán susceptibles
subdivisión
o fusión
que estarán
destinadas
los pellentesque
fines y usos para
los cuales
quam felis,
ultriciesanec,
eu, pretium
quis,hubieran
sem. sido aprobadas.
ent montes, de
nascetur
ridiculus
mus. yDonec
Asimismo, Nulla
se establecerá
obligación
adquirente
constituir,
convel,
las aliquet
demás personas
que adquieran
una
consequatla massa
quisdel
enim.
Donec a
pede
justo, junto
fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
Inunidad privativa, la
asociación de condóminos. Lo anterior con fundamento en el Artículo 246 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

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

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

11. El desarrollador
del condominio
será responsable
del mantenimiento
del desarrollo
así
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis yeuconservación
pede mollis pretium.
Integerinmobiliario,
tincid
- como la
prestación de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
conformidad al Artículo 148 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

12. A falta
de Donec
cumplimiento
de cualquiera
de pellentesque
los Resolutivos
y desem.
las obligaciones
ya contraídas
mus.
quam felis,
ultricies nec,
eu,anteriores
pretium quis,
Nulla consequat
massa quiscon anterioridad en
acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

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

Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
de su Titular,
tiene a bien emitir el
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- siguiente:
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamesta
dictum
felis eudepede
mollis pretium.

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 ACUERDO
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO.pede
Se otorga
Ing. Jaime
Alvarado
representante
legal
de justo,
la Sociedad
denominada
“Corporativo
Construnova”, S. de
justo, al
fringilla
vel, aliquet
nec,Medina,
vulputate
eget, arcu. In
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
R.L. de C.V.,
AUTORIZACIÓN
DEfelis
LAeuDECLARATORIA
DE Integer
RÉGIMEN
DE PROPIEDAD
EN CONDOMINIO, ASÍ COMO LA
vitae,lajusto.
Nullam dictum
pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.

AUTORIZACIÓN DE LA VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS, para la UNIDAD CONDOMINAL Habitacional de Tipo Popular,
Comercial y/o de Servicios denominada “PRIVADA LA LUZ”, ubicada en Calzada de Belén número 2004, Desarrollo Centro Norte,
perteneciente a la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en DOS CONDOMINIOS, conformados de la
siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 20 ÁREAS PARA VIVIENDA Y 10 VIVIENDAS; CONDOMINIO 2: 10 ÁREAS PARA VIVIENDA Y
LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS”.
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SEGUNDO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Declaratoria
de Régimen de Propiedad en Condominio y a la Autorización de la Venta de Unidades Privativas, las cantidades señaladas en los
Considerandos 22 y 23 respectivamente del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del
presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.

TITULAR

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

ipsumdedolor
sit amet,
consectetuer
Aenean
commodoelligula
eget dolor.
Aenean
TERCERO.Lorem
En el caso
pretender
instalar
y/o colocaradipiscing
publicidad elit.
relativa
al condominio,
desarrollador
estará
obligado a incluir en
todo tipo demassa.
publicidad
promoción
de penatibus
ventas, la información
relativa
a la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio y la
Cumosociis
natoque
et magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
Autorización
para felis,
Ventaultricies
de Unidades
Privativas, eneu,
términos
delquis,
artículo
245
del Código
Urbano
del quis
Estado
de Querétaro.
quam
nec, pellentesque
pretium
sem.
Nulla
consequat
massa
enim.
Donec

pede
fringilla
vel, aliquet
vulputatedeeget,
In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
CUARTO. En
la justo,
escritura
del contrato
de nec,
compraventa
unaarcu.
unidad
privativa
derhoncus
condominio,
se incluirán
las cláusulas necesarias
para asegurar
porNullam
parte de
los compradores
conozcan
lasInteger
características
las dapibus.
unidades privativas, así como las áreas
vitae,que
justo.
dictum
felis eu pedese
mollis
pretium.
tincidunt.deCras
comunes que
no serán
de subdivisión
o fusión
y que estarán
destinadas
a los ligula
fines yeget
usosdolor.
para los
cuales hubieran sido
Lorem
ipsumsusceptibles
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
Aenean
aprobadas.massa.
Asimismo,
establecerá
la penatibus
obligación et
delmagnis
adquirente
a constituir,montes,
junto con
las demás
personas
adquieran una unidad
Cumsesociis
natoque
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.que
Donec
privativa, la asociación de condóminos. Lo anterior con fundamento en el Artículo 246 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

QUINTO. El
presente
no autoriza
al propietario
del predio
y/oarcu.
sus In
representantes,
a realizar
obras dea,construcción
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis alguna en las
unidades privativas,
hasta
no
contar
con
las
licencias,
permisos
y
autorizaciones
que
señala
el
Código
Urbano
delipsum
Estado de Querétaro,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
debiendo presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
impuestas en el presente acuerdo.

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,
imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus ut,
SEPTIMO. fringilla
El desarrollador
del nec,
condominio
será
responsable
del justo,
mantenimiento
y conservación
del desarrollo
inmobiliario,
así como la
dictum
eu se
pede
mollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit aamet,
prestación Nullam
de servicios,
enfelis
tanto
realiza
la pretium.
entrega Integer
y recepción
de lasCras
obras
de urbanización
deldolor
mismo
los condóminos, de
conformidad
al Artículo 148
del Código
Urbano
del commodo
Estado de Querétaro.
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis
nascetur anteriores
ridiculus mus.
quam felis,
ultricies nec,
OCTAVO. A
falta de cumplimiento
de parturient
cualquiera montes,
de los Resolutivos
y de Donec
las obligaciones
ya contraídas
con anterioridad en
pellentesque
pretium
sem. Nulla consequat
massa
quis enim. de
Donec
pede justo,
fringilla vel,
acuerdos y/o
dictámenes,eu,
se dará
inicioquis,
al procedimiento
administrativo
de revocación
la presente
autorización.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
TRANSITORIOS
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis dispor
parturient
montes,
ridiculus
mus.y Donec
quam felis,Oficial
ultricies
pellentesque
eu, “La Sombra de
PRIMERO.etPublíquese
una ocasión
en nascetur
la Gaceta
Municipal
en el Periódico
delnec,
Gobierno
del Estado
pretium
sem. Nulla
consequat
massaun
quis
enim.
pede
justo,
fringilla avel,
aliquet
nec,
vulpu de la- presente
Arteaga”, con
costoquis,
al promotor,
para
lo cual tendrá
plazo
deDonec
20 días
hábiles
contados
partir
de la
notificación
autorización.
Cabe
quejusto,
pararhoncus
realizar ut,
la imperdiet
publicacióna,del
presente
Acuerdo,
deberá dictum
presentar
tate
eget,mencionar,
arcu. In enim
venenatis
vitae,
justo. Nullam
felislos
eupagos
pede por derechos e
impuestos anteriormente
citados.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque copia
penatibus
dis parturiseñalando- que el
El promotor
deberá
presentar
anteeget
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
de et
lasmagnis
publicaciones,
incumplimiento
de la obligación
deridiculus
publicar mus.
en losDonec
plazosquam
establecidos,
dará lugar
a proceder a laeu,
revocación
del presente
ent montes,
nascetur
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Acuerdo.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectosInde tercero, lo será
enimdejusto,
rhoncus ut,
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
al día siguiente
su publicación
enimperdiet
los mediosa,devenenatis
difusión anteriormente
referidos.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec, pellentesque
sem.del
Nulla
conse
de Desarrollo
Sostenible
Municipal,
a la Secretaría
delultricies
Ayuntamiento
y a la oficinaeu,
delpretium
Abogadoquis,
General
Municipio.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la Secretaría
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
Aenean
CumGonzález
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes, nascetur
Delegacióndolor.
Municipal
de massa.
Epigmenio
y al Ing.
Jaime et
Alvarado
Medina,
representante
legal de ridiculus
la Sociedad denominada
mus.
Donec quam
felis,
ultricies
“Corporativo
Construnova”,
S. de
R.L.
de C.V.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.
commodo
QUERÉTARO,
QRO., A
05 Aenean
DE JUNIO
DE 2018.ligula eget dolor. Aenean
A T E dis
N Tparturient
A M E N Tmontes,
E
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
MARIA eget,
ELENA
ADAME
TOVILLA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
arcu.
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Cras dapibus.
SEXTO.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 240, 224, 226 FRACCIÓN V, 232 Y 233 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsumcorresponde
dolor sit amet,
elit.deAenean
commodo
eget relativas:
dolor. Aenean
1. Constitucionalmente
a los consectetuer
municipios, enadipiscing
los términos
las leyes
federales ligula
y estatales

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
b. pede
Autorizar,
controlar
y vigilar
la utilización
suelo, eneget,
el ámbito
competencia,
en sus ut,
jurisdicciones
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, del
vulputate
arcu.deInsu
enim
justo, rhoncus
imperdietterritoriales.
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu115
pede
mollis
pretium.
tincidunt. Cras
dapibus.
Lo anterior encuentra
su fundamento
en el artículo
fracción
V, incisos
a y Integer
d, de la Constitución
Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constituc ional, es
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis disseñala
parturient
nascetur
ridiculus
Donec
la Ley General
de Cum
Asentamientos
Humanos,
que expresamente
en elmontes,
último párrafo
de su
artículomus.
9 que
los municipios ejercerán
quamen
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem.de
Nulla
consequat massa
quis
sus atribuciones
materia
de desarrollo
urbano aeu,
través
de losquis,
cabildos
los ayuntamientos
o con
el enim.
controlDonec
y evaluación de éstos.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean ycommodo
ligula egetque
dolor.
Aeneandisposiciones
massa. Cum administrativas de
a través dedolor
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
demás documentos
contengan
sociis
natoque
penatibus
magnis dis
parturient su
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
observancia
general
y obligatoria
en eletmunicipio,
determinando
vigencia
y permanencia.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y d), que los
imperdiet a,para
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,términos
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ayuntamientos
en los
de las
leyes federales
y estatales
relativas,
sonut,
competentes
aprobar
la zonificación
y autorizar y
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable; misma que cambió de denominación por disposición del mismo
pellentesque
eu,Sesión
pretium
sem.deNulla
consequat
massa quis
pedede
justo,
fringillaEconómico,
vel,
órgano colegiado
mediante
dequis,
Cabildo
fecha
25 de septiembre
de enim.
2015 aDonec
Secretaría
Desarrollo
Planeación
aliquet nec,
vulputateSesión
eget, arcu.
In enimdejusto,
ut, imperdiet
Nullam la Secretaría de
Urbana y Ecología,
y mediante
de Cabildo
fecharhoncus
9 de mayo
de 2017 a,
sevenenatis
modifica, vitae,
siendojusto.
actualmente
felislaeucual
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
Desarrollo dictum
Sostenible,
tiene
entre
otras, las
siguientes
facultades
y atribuciones: ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de
et Querétaro,
magnis disactualmente
parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
felis,de
ultricies
pellentesque
eu, urbano municipal,
Secretaríanascetur
de Desarrollo
Sostenible,
es la quam
encargada
regularnec,
el ordenado
crecimiento
correspondiéndole
el ejercicio
de las
atribuciones
que en
materia
de planificación
y zonificación,
pretium
quis, sem. entre
Nullaotros,
consequat
massa
quis
enim. Donec
pede
justo,
fringilla vel,urbana
aliquet
nec, vulpu consigna -la fracción V
del artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del
tate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
5. El día 22Aenean
de mayo
de 2015,ligula
se publicó
en el Periódico
OficialCum
del Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”
, la Ley que
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
- reforma,
adiciona y ent
deroga
diversas
disposiciones
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro
y
reforma
el
artículo
25
del
Código
Civil del
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Estado de Querétaro
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
6. En razón
de esta
reforma,
el ut,
artículo
12 dela,Código
Urbano
deljusto.
Estado
de Querétaro,
establece
que
corresponde
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium. a los Municipios
previstos
en
dicho
código,
de
la
siguiente
forma:
la aprobación
y
autorización
de
los
desarrollos
inmobiliarios
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturient montes,
EN MATERIA
DE CONDOMINIOS
nascetur ridiculusAlmus.
Donec quam
felis, ultricies la
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.privativas
Nulla conse
Ayuntamiento
le corresponderá
autorización
para eu,
la venta
de unidades
de aquellas Condominales
o Condominios
quealiquet
requieran
obras
de urbanización
y queIn
noenim
se originen
quat massa quis Unidades
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
nec,
vulputate
eget, arcu.
justo,de un
fraccionamiento autorizado.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Al área encargada
delsit
desarrollo
urbano, lo correspondiente
a Aenean
las etapascommodo
previstas en
las fracciones
I,
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing elit.
ligula
eget
II, III, Cum
IV, V sociis
y VII del
artículo 244,
actual artículo
226, dis
de parturient
este Código,montes,
lo relativo
a la fracción
VI, podrá
dolor. Aenean massa.
natoque
penatibus
et magnis
nascetur
ridiculus
ser autorizado siempre y cuando el condominio no requiera obras de urbanización
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
7.- Asimismo
El día 16 vitae,
de marzo
2018, dictum
se publicó
Periódico
del Integer
Gobierno
del Estado
Sombra de Arteaga”
tincidunt.
Cras“La
dapibus.Lor
- , la Ley
a, venenatis
justo.deNullam
feliseneuelpede
mollisOficial
pretium.
que reforma,
y deroga
diversas
disposiciones
del contenido
del Capítulo
Séptimo
de Título
Tercero
del Código Urbano del
emadiciona
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del Estado de Querétaro.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Dicha reforma,
también
incluye,nec,
entrepellentesque
otros, el texto
artículoquis,
226sem.
del citado
estatal,
cual Donec
se encuentra vigente bajo
quam
felis, ultricies
eu,del
pretium
Nulla ordenamiento
consequat massa
quiselenim.
el siguientepede
texto: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.
Cras siendo
dapibus.
“…vitae,
Artículo
226.
El procedimiento
del que
trata lamollis
presente
sección,
se conforma
de etapas,
las siguientes:
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y

I.
II.
III.
IV.
VI.

Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
Autorización de estudios técnicos;
Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
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VII.

Autorización para venta de las unidades privativas; el Desarrollador estará exento de obtener la misma cuando el predio
forme parte o se incluya en un fraccionamiento que haya dado cumplimiento en los términos de la Sección Cuarta del
Capítulo Sexto del citado Código; y
Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

TITULAR

V.

8. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es por disposición de ley, la autoridad
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y
de la venta de las unidades privativas del Condominio.
9. Que mediante
por elconsectetuer
Ing. Jaime Alvarado
Medina,
legal de
la Sociedad
Anónima
de Capital Variable
Loremescrito
ipsumpresentado
dolor sit amet,
adipiscing
elit. representante
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
denominada “Corporativo Construnova”, S. de R.L. de C.V., ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades Privativas, para el Condominio
quam
felis,Popular
ultriciesdenominado
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quisPRIVADA
enim. Donec
Habitacional
de Tipo
“CONDOMINIO
1”, quis,
perteneciente
a la
Unidad Condominal
LA LUZ, ubicada en
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Calzada de Belén número 2004 1, Desarrollo Centro Norte, perteneciente a la Delegación Municipal Epigmenio
González de esta
vitae, justo.
dictum
felisVIVIENDA
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Crasautoridad
dapibus.administrativa para que determine
ciudad, consistente
en: Nullam
“20 ÁREAS
PARA
Y 10 VIVIENDAS”;
y requiere
a esta
lo conducente,
apoyado
el siguiente:
Lorem
ipsumendolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DICTAMEN
TÉCNICO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1. Mediante
escritura
20,936
fecha 12eget,
de marzo
2014,justo,
pasada
ante la
del Lic. Francisco
Pérez Rojas, Titular
pede
justo, pública
fringillanúmero
vel, aliquet
nec,devulputate
arcu. de
In enim
rhoncus
ut,feimperdiet
a, venenatis
de la Notaria
Pública
número
2,
de
esta
demarcación
notarial,
instrumento
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad de esta
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ciudad, bajodolor
el Folio
Real
460339/4
de
fecha
25
de
junio
de
2014,
se
hizo
constar
el
contrato
de
compraventa
a
plazos
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum que cel ebraron
como parte vendedora Inmobiliaria y Desarrolladora San Juan, S.A. de C.V. y como la parte compradora Corporativo Construnova, S.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de R.L. de C.V., adquirió la Fracción 2-A, proveniente de la subdivisión del predio identificado como fracción 2, resultante de la
nec, pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat
massa2-A,
quisdel
enim.
pedeen
justo,
subdivisión ultricies
de la Fracción
1, a su vezeu,
proveniente
de lasem.
subdivisión
de la Fracción
LoteDonec
1 ubicado
la Avenida Cerro del
fringilla
vel, aliquet
nec,Norte
vulputate
eget,
arcu.con
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Sombrerete,
del Desarrollo
Centro
en esta
ciudad,
una superficie
de 6,767.389
m². a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2. Mediante la Escritura Pública número 29,795 de fecha 21 de marzo de 2013, pasada ante la fe del Lic. Álvaro Guerrero Alcocer,
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
Titular de laconsectetuer
Notaria número
3, de esta
demarcación
notarial, cuyo
testimonio
quedo
inscrito
en el Registro
Público
de la Propiedad y del
penatibus
magnisElectrónico
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.comparecen
Donec quam
felis,Medina
ultriciesPeña
nec,y Jaime Alvarado
Comercio bajo
el Folio et
Mercantil
44457-1
de fecha
8 de abril
de 2013,
Adriana
pellentesque
pretium quis,desem.
consequat
massa
quis
Donec pede
justo, fringilla
vel,
Medina, para
formalizar eu,
la Constitución
unaNulla
Sociedad
Mercantil
que
seenim.
denominará:
Corporativo
Construnova,
Sociedad de
Responsabilidad
de Capital
Variable.
aliquetLimitada
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felispública
eu pede
mollis25,454
pretium.
tincidunt.
Cras
ipsum
consec
- Titular
3. Mediante
escritura
número
deInteger
fecha 16
de octubre
dedapibus.Lorem
2015, pasada ante
la dolor
fe del sit
Lic.amet,
Francisco
Pérez Rojas,
tetuer
adipiscing
commodo ligula
eget
dolor. Aenean
massa.
sociis
natoque
penatibus
de la Notaria
Pública
número elit.
2, deAenean
esta demarcación
notarial,
instrumento
inscrito
en el Cum
Registro
Público
de la
Propiedad y de Comercio
del Estado et
demagnis
Querétaro,
bajo el folio
real número
00521080/0001,
00521082/0001,
de fecha 26 eu,
de octubre de 2015,
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.00521081/0001,
Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque
se hace constar
la
protocolización
de
la
autorización
de
Subdivisión
de
la
Fracción
2-A
con
folio
FUS201500306
de
fecha 24 de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- julio de
2015, proveniente de la subdivisión del predio identificado como Fracción 2, resultante de la subdivisión de la Fracción 1 a su vez
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
proveniente de la subdivisión de la Fracción 2A del lote 1, ubicado en la Avenida Cerro del Sombrerete del Desarrollo Centro Norte, en
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sitLimitada
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
esta ciudad,mollis
que otorga
Corporativo
Construnova,
Sociedad de Responsabilidad
de Capital Variable;
cuya
superficie total de
Aenean
commodo
ligula
egetfracciones:
dolor. Aenean
massa.
sociis
natoquedepenatibus
magnis
dis parturi
6,767.389 m²,
queda
subdividida
en tres
Fracción
1 Cum
con una
superficie
6,388.689etm²;
Fracción
2 con una superficie
de
montes,3nascetur
ridiculus mus.
Donecm².
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
189.350 m²ent
y Fracción
con una superficie
de 189.350
Nulla
consequat
quis
enim.deDonec
fringilla
aliquet
eget, arcu.
In Rojas, Titular de
4. Mediante
escritura
públicamassa
número
29,808
fecha pede
21 de justo,
junio de
2017, vel,
pasada
antenec,
la fevulputate
del Lic. Francisco
Pérez
enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. inscrito
Nullam en
dictum
felis euPúblico
pede mollis
pretium. y de Comercio
la Notaria Pública
número
2, de ut,
esta
demarcación
notarial, vitae,
instrumento
el Registro
de la Propiedad
del Estado Integer
de Querétaro,
bajoCras
el folio
real númeroipsum
00572587/0001,
00572588/0001,
fecha 3 de
octubre
de com
2017, donde- se hace
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuerdeadipiscing
elit.
Aenean
constar la protocolización
de dolor.
la autorización
de Subdivisión
con
folio FUS201700079
de fecha
de marzomontes,
2017 de la Fracción 1,
modo ligula eget
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus et magnis
dis29
parturient
provenientenascetur
de la subdivisión
del Donec
predio quam
identificado
como Fracción
2-A, resultante
de la quis,
subdivisión
de conse
la Fracción 2 -a su vez
ridiculus mus.
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
proveniente de la subdivisión de la Fracción 1, que a su vez proviene de la subdivisión de la Fracción 2A, del lote 1, ubicado en la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Avenida Cerro del Sombrerete, del Desarrollo Centro Norte, en esta ciudad; cuya superficie total de 6,388.689 m², queda subdivida en
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisdevitae,
justo. Nullam
dictum
felisuna
eu superficie
pede mollis
tincid
dos fracciones:
Fracción
1 con unaa,superficie
5,816.009
m², Fracción
II con
depretium.
572.680 Integer
m².
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
5. Se hace notar que toda vez, que el predio en que se desarrolla el condominio se deriva de una subdivisión previamente autorizada y
Aenean
Cum sociis natoque
penatibus
et magnisendislaparturient
nascetur
que no se dolor.
modifican
los massa.
datos resultantes,
los cuales
están asentados
dirección montes,
de catastro,
no seridiculus
requiere de un deslinde
Donec
felis, ultricies
nec,como
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massapromovido
quis
catastral, almus.
formar
partequam
de desarrollo
conocido
Centro Norte,
el cual corresponde
a un consequat
proyecto urbano
previamente
por Gobierno
del Donec
estadopede
para justo,
inducirfringilla
el crecimiento
hacia
zona norte
de la
ciudad,
conjusto,
la creación
subcentro urbano, y una
enim.
vel, aliquet
nec,lavulputate
eget,
arcu.
In enim
rhoncusdeut,unimperdiet
estructura vial
generadavitae,
mediante
diversas
previas
predios.
a, venenatis
justo.
Nullamsubdivisiones
dictum felis eu
pedede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
ligulade
eget
dolor.
Aenean
6. La Comisión
Estatal
de Aguas,
mediante
folio VE/1852/2016,
de Aenean
fecha 22commodo
de septiembre
2016,
emite
la factibilidad de los
servicios demassa.
agua Cum
potable,
alcantarillado
y drenajeetpluvial,
desarrollo
urbanonascetur
de un conjunto
sociis
natoque penatibus
magnispara
dis el
parturient
montes,
ridiculushabitacional
mus. Donecpara 40 viviendas,
localizado en
fracción
proveniente
de La Subdivisión
de la Fracción
1, a
su vez
proveniente
de la
subdivisión
de la Fracción 2-A del
quam
felis,2-A
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
Lote 1, ubicado en Avenida Cerro del Sombrerete, Centro Norte del Municipio de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7. La Secretaria
de Desarrollo
Sustentable
delpede
Estado
de Querétaro,
mediante
folio SEDESU/SSMA/083/2017,
de fecha 07 de marzo
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
de 2017, autoriza en Materia de Impacto Ambiental, del proyecto habitacional denominado Privada la Luz. Que a realizar en un predio
con superficie de 6,388.69 m², ubicado en Av. Calzada de Belén s/n, delegación Epigmenio González, Municipio de Querétaro, Qro.,
exclusivamente para una superficie de 5,816.009 m² para el desarrollo habitacional con un total de 40 viviendas.

8. La Secretaria de Movilidad, mediante oficio número SEMOV/636/2017, de fecha 3 de abril de 2017, emite el Dictamen de Impacto en
Movilidad, respecto a una Unidad Condominal compuesta de la siguiente manera: Condominio 1: treinta (30) viviendas y Condominio 2:
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Diez (10) viviendas y locales comerciales y/o de servicios, que se pretenden ubicar en Calzada de Belén, Desarrollo Centro Norte, en la
Delegación Epigmenio González de esta ciudad.
9. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201703956 autorizado en fecha 27
de abril de 2017, dictaminó factible el Uso de Suelo para ubicar en el predio ubicado en Calzada de Belén, Desarrollo Centro Norte,
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, con una superficie de 5,816.01 m², para una unidad Condominal compuesta
de la siguiente manera: Condominio 1: treinta (30) viviendas, Condominio 2: diez (10) viviendas y locales comerciales y de servicios.

TITULAR

10. Mediante oficio número SSPM/DAAP/191/2017 de fecha 22 de marzo de 2017, emitido por la Secretaria de Servicios Municipales
a través de la Dirección de Aseo y Alumbrado Público, se otorga el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores de residuos del
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
elit.LAAenean
dolor. Centro
AeneanNorte, delegación
Condominio
habitacional
de tipo
popularconsectetuer
denominadoadipiscing
“PRIVADA
LUZ” commodo
propuesto ligula
en el eget
Desarrollo
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Epigmenio massa.
González.

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

11. El condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
superficie que se deberá transmitir gratuitamente al Municipio, del que mediante escritura pública No. 30,167 de fecha 1º de agosto de
vitae,
justo.
felisPérez
eu pede
mollis
pretium.
Integer No.
tincidunt.
Crasdemarcación
dapibus.
2017, pasada
ante
la feNullam
del Lic.dictum
Francisco
Rojas,
Titular
de la Notaría
2, de esta
notarial, instrumento inscrito en
sit amet,
Aeneanbajo
commodo
ligulanúmero
eget dolor.
Aenean de fecha 3 de
el RegistroLorem
Públicoipsum
de la dolor
Propiedad
y de consectetuer
Comercio del adipiscing
Estado de elit.
Querétaro,
el folio real
00572588/0002,
octubre de massa.
2017, donde
se formalizo
la penatibus
Donación título
gratuito
favor del Municipio
Querétaro,
de lamus.
Fracción
II con una superficie
Cum sociis
natoque
et magnis
disa parturient
montes, de
nascetur
ridiculus
Donec
de 572.680quam
m², proveniente
de nec,
la Fracción
1, proveniente
de laquis,
subdivisión
del consequat
predio identificado
como
Fracción
2-A, resultante de la
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa quis
enim.
Donec
subdivisiónpede
de lajusto,
Fracción
2
a
su
vez
proveniente
de
la
subdivisión
de
la
Fracción
1,
que
a
su
vez
proviene
de
la subdivisión de la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Fracción 2A del Lote 1, del predio ubicado en la Avenida Cerro del Sombrerete, del Desarrollo Centro Norte, de esta ciudad de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Querétaro.

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

12. La Comisión
Estatal penatibus
de Aguas, et
mediante
número 17-151,
Expediente
fecha
13 de
septiembre de 2017,
sociis natoque
magnisfolio
dis parturient
montes,
nascetur QR-034-06-D1
ridiculus mus. de
Donec
quam
felis,
emite la aprobación
de
proyecto,
para
los
servicios
de
agua
potable,
alcantarillado
sanitario
y
alcantarillado
pluvial,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,para el Corporativo
Construnova, S. de R.L. de C.V., Fracción 2-A proveniente de la subdivisión del predio identificado como fracción dos Resultante de la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Subdivisión de la Fracción 2A del Lote 1, ubicado en Av. Cerro del Sombrerete s/n, Desarrollo Centro Norte, Municipio Querétaro Qro.

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

13. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
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oficio número
APC201700045
de fecha
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emitió el Visto Bueno
consectetuer
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dolor. Aenean
massa.8 Cum
sociis
natoque
de Proyecto
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Condominio,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominado
“CONDOMINIO
1”,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,perteneciente a la
Unidad Condominal PRIVADA LA LUZ, ubicada en Calzada de Belén sin número, Desarrollo Centro Norte, perteneciente a la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en: “20 ÁREAS PARA VIVIENDA Y 10 VIVIENDAS”.

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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número
VE/01639/2017
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de Expediente
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dictum Estatal
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montes,
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Donec
felis,
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eu,Sombrerete, Centro
Fracción 1,etamagnis
su vez dis
proveniente
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Lote 1,
ubicado
ennec,
Avenida
Cerro del
pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Norte del Municipio
de Querétaro.

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

15. La Comisión Federal de Electricidad, mediante planos folio DP09017318952017 de fecha 27 de noviembre de 2017, emite el
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
proyecto autorizado para la red de baja tensión, media tensión y alumbrado público para el Condominio Privada la Luz Ubicado en
commodoCentro
ligula eget
dolor.
AeneanEpigmenio
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
Calzada deAenean
Belén, Desarrollo
Norte,
Delegación
González,
Querétaro,
Qro. et magnis dis parturi

ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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folio EXP
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massa
quis enim.
Donec pede
justo,C-113/18,
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Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades Privativas, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Popular, Comercial y/o de Servicios denominada “PRIVADA LA LUZ”, ubicada en Calzada de Belén sin número, Desarrollo Centro
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
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González
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enelit.
DOS
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penatibus
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VIVIENDA nascetur
Y LOCALES
COMERCIALES
DE SERVICIOS”.

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

17. La Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP. C-172/17, de fecha 13 de noviembre de 2017, emite Autorización de
ut, imperdiet
a, venenatis
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Nullam
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

enim.
Donec pedealjusto,
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aliquet
vulputate
In enim
justo, rhoncus
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convel,
folio
EXP.nec,
C-172/17,
de eget,
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Integer
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- de Tipo
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Desarrollo Sostenible, en que se Autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el Condominio Habitacional
Popular denominado
perteneciente
a la Unidad
Condominal
PRIVADA ligula
LA LUZ,
ubicada
la Delegación Municipal
em ipsum“CONDOMINIO
dolor sit amet,1”,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo
eget
dolor.enAenean
Epigmenio massa.
González
de sociis
esta ciudad,
el desarrollador
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Cum
natoque
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parturient
montes,
nasceturdocumentos:
ridiculus mus. Donec
felis,
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pretium
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massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Folio Z-8269084 de fecha 22 de Noviembre de 2017, por la cantidad de $4,239.00 (Cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos 00/100
vitae,
Nullamdedictum
felisdel
euDictamen
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
M.N.)justo.
por concepto
la Emisión
Técnico,
relativoInteger
a la Licencia
de Ejecución
de Obras de Urbanización.



Folio Z-8269085 de fecha 22 de Noviembre de 2017, por la cantidad de $29,563.00 (Veintinueve mil quinientos sesenta y tres 00/100 M.
N.) por concepto de Derechos de Supervisión de Obras de Urbanización del Condominio.

b) Transitorio PRIMERO, presenta copia simple de los siguientes publicaciones:


Gaceta Municipal número 59, Año III, Tomo I, de fecha 22 de diciembre de 2017.
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Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga, No. No. 6 Tomo CLI, de fecha 26 de enero de 2018.

19. La Dirección de Desarrollo Urbano emitió mediante oficio número SEDESO/DDU/COU/FC/326/2018 de fecha 22 de enero de
2018, el avance de obras de urbanización del Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “CONDOMINIO 1”, perteneciente
a la Unidad Condominal PRIVADA LA LUZ, ubicada en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, en el cual se
indica que se verificó y constató: que el condómino cuenta con un avance del 65.95% en las obras de urbanización ejecutadas. Por lo
anterior la empresa deberá otorgar una fianza a favor del Municipio de Querétaro, la cual servirá para garantizar contra vicios ocultos en
la urbanización, incluida la mala calidad de la obra o de los materiales empleados, por la cantidad de $665,881.07 (Seiscientos sesenta
y cinco mil ochocientos ochenta y un pesos 07/100 M.N.).

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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X
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Total Fianza
$665,881.07
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
(Seiscientos sesenta y cinco mil ochocientos ochenta y un pesos 07/100 M.N.).
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
S.A., por un monto de $665,881.07 (Seiscientos sesenta y cinco mil ochocientos ochenta y un pesos 07/100 M.N.), a favor del Municipio
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de Querétaro, la cual servirá para garantizar contra vicios ocultos en la urbanización, incluida la mala calidad de la obra o de los
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
materiales empleados.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
21. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante oficio folio DDU/COU/FC/1432/2018, de fecha 02 de abril
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de 2018, emite la validación de la fianza número 2178957, de fecha 22 de enero de 2018, emitida por Afianzadora SOFIMEX, S.A.,
imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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pede
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1, Desarrollo Centro Norte, perteneciente a la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, a,consistente
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PARA VIVIENDA
Y 10 VIVIENDAS”.
2. De conformidad al Artículo 213 fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro, se considera Condominio, para los efectos
de este Código, el conjunto de edificios, departamentos, pisos, viviendas, casas, locales, naves de un inmueble, lotes de terreno, así
como terrenos delimitados en los que haya servicios de infraestructura urbana, construidos en forma vertical, horizontal o mixta,
susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública y que
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pertenecen a distintos propietarios, los que tendrán un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre una unidad privativa, y demás,
un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para un adecuado uso, goce y disfrute.
3. Con base en el artículo 240 fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro, y en el plazo ahí establecido, deberá deposita r
una fianza por la cantidad de $842,176.45 (Ochocientos cuarenta dos mil ciento setenta y seis pesos 45/100 M.N.), a favor de los
Condóminos y/o cada uno de ellos en su parte proporcional, la cual servirá para responder de la ejecución y garantizar contra vicios y
fallas ocultas en la construcción de 583.10 m², que corresponden a la construcción de las viviendas y de las áreas comunes que
conforman el condominio, indicados en la licencia de construcción número LCO201705865, emitida por la Dirección de Desarrollo
Urbano; fianza que tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de la emisión de la Terminación de la Obra, o en su caso lo que
indique el reglamento
de construcción
vigente.
Lorem ipsum
dolor sit amet,
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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,
Ubicación
de su
cajón
de estacionamiento
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla
vel,sealiquet
nec, vulputate
Lugar
en el que
debe depositar
la basura.eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Los gastos de mantenimiento serán por cuenta del grupo de condóminos beneficiados.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Respetar el reglamento de administración del condominio.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Respetar
el uso de suelo
autorizado.
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Respetar
las nec,
áreasvulputate
de uso común.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Prohibir la invasión y/o bardado de las mismas.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Cualquier tipo
de obra dis
dentro
del condominio
ser ridiculus
aprobada mus.
previamente
mediante
asamblea
condóminos
debidamente
protocolizada, y
et magnis
parturient
montes,deberá
nascetur
Donec quam
felis,
ultriciesdenec,
pellentesque
eu,
solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Así mismo, de
conformidad
artículo
240rhoncus
del Código
del Estado
de Querétaro,
para constituir
Régimen
propiedad
tate
eget, arcu.con
In el
enim
justo,
ut, Urbano
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam el
dictum
felisdeeu
pede en Condominio, el
propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
“[…] I. La denominación;
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam
felis, ultricies
nec,
eu,condominio
pretium quis,
sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
II. La ubicación,
dimensiones
y lindero
de terreno,
así como
el deslinde
catastral
quepellentesque
corresponda al
de que
se trate, realizando la
especificación
precisa
de todas las
áreas,
señalando
expresamente
el condominio
dentro de eget,
un conjunto
En caso que se
Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
pede sijusto,
fringilla se
vel,encuentra
aliquet ubicado
nec, vulputate
arcu. urbano.
In
trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que deban constituir condominios independientes;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
III. La memoria
descriptiva
del condominio
elaborada poripsum
valuador
con sit
nombramiento
expedido enadipiscing
términos deelit.
la Ley
de Valuación
para el
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
Aenean
com Inmobiliaria
estado de Querétaro
que
incluirá:
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
a) Lanascetur
descripción
y datosmus.
de identificación
de felis,
cada ultricies
unidad denec,
propiedad
exclusiva,
medidas
y colindancias,
como el o los- cajones de
ridiculus
Donec quam
pellentesque
eu,sus
pretium
quis,
sem. Nulla así
conse
estacionamiento
de
vehículos
que
le
correspondan;
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut,corresponda
imperdiet a,
venenatis
justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincid
b) El rhoncus
indiviso que
a cada
unidadvitae,
privativa
y el Nullam
porcentaje
que representa
del condominio;
Cras dapibus.Lorem
dolor de
sit cada
amet,unidad
consectetuer
c) El unt.
uso general
del condominio ipsum
y el particular
privativa; adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
d) Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos que permitan su plena identificación;
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
IV. Los datosenim.
de identificación
de justo,
la póliza
de fianza,
responder
de la ejecución
conclusión
de la
construcción
urbanización.
Donec pede
fringilla
vel,para
aliquet
nec, vulputate
eget,y arcu.
In enim
justo,
rhoncusy ut,
imperdietEl monto de la fianza
y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
V. La obligación
los condóminos
aportar
las cuotas que
determine la
Asamblea
el mantenimiento
administración
del condominio, así como
em de
ipsum
dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aeneanpara
commodo
ligula yeget
dolor. Aenean
para la constitución del fondo de reserva correspondiente;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
VI. Los casos
y condiciones
en que nec,
puede
ser modificadoeu,
el régimen
propiedad
condominio;
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretiumdequis,
sem. en
Nulla
consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,aimperdiet
a, venenatis
VII. La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión
gratuita
favor del Municipio;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Por otra parte deberá indicarse a cada condómino dentro de la protocolización de su escritura lo siguiente:

VIII. El valor que se asigne a cada unidad de propiedad exclusiva y el porcentaje que le corresponda sobre el valor total de condominio;

IX. La autorización de venta sujeta al avance de obra de urbanización, que deberá ser por lo menos de un treinta por ciento respecto del presupuesto
autorizado;
X. La acreditación de pago de impuestos y derechos de supervisión; y

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

97
01

XI. El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales.
Al apéndice de la escritura, se agregarán el plano general, los planos de cada una de las unidades de propiedad exclusiva y propiedad común detallando
áreas destinadas a bodegas, medidores, amenidades, desecho de residuos; plantas, planos estructurales, sanitarios, eléctricos y de gas; documentos
administrativos que dan origen a la autorización del condominio, así como el Reglamento interno del condominio. […]”

TITULAR

5. Así mismo esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, considera FACTIBLE la Autorización de la Venta de
Unidades Privativas, del Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “CONDOMINIO 1”, perteneciente a la Unidad
Condominal PRIVADA LA LUZ, ubicada en Calzada de Belén número 2004 1, Desarrollo Centro Norte, perteneciente a la Delegación
Municipal Epigmenio
González
ciudad,
consistente
en: “20 ÁREAS
PARA
VIVIENDAligula
Y 10 eget
VIVIENDAS”,
así como la definición
Lorem ipsum
dolorde
sitesta
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor. Aenean
de los términos para dicha autorización, toda vez que cumple con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro, mismo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
que de manera textual señala:

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

“[…] Artículo 241. El desarrollador podrá obtener autorización para venta de unidades privativas, deberá presentar el avance de obras de urbanización,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
misma que deberá tener por lo menos treinta por ciento de avance respecto del presupuesto autorizado […]”; señalado en el considerando 19 del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Dictamen Técnico.

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

“[…] Artículo 242. Dentro de los sesenta días siguientes a la emisión de la autorización para venta de unidades privativas del condominio, por parte de la
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
autoridad competente,
el desarrollador
deberápenatibus
constituir garantía
ante dicha
autoridad, la
cual, a juicio
de la ésta
podrá consistir
en:
I.

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

Fianza emitida por compañía autorizada a favor de la autoridad competente, por el valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar,
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
calculadopede
al tiempo
defringilla
su terminación
en el condominio,
etapa,
sección
o fase,
másjusto,
un treinta
por ciento
para garantizar
la construcción de aquéllas
en el plazo
que se
fije; […]”;
señalado
en el
considerando
del Dictamen
Técnico.
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede 20
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor
sit amet,de
consectetuer
adipiscing elit.
ligula yeget
dolor. de
Aenean
Cum
6. Concluida
la totalidad
las obras establecidas
en laAenean
licenciacommodo
de construcción
ejecución
obrasmassa.
de urbanización,
la garantía
magnis dis
montes,
nascetur
Donec quamcon
felis,fundamento en el
citada en elsociis
puntonatoque
anterior,penatibus
podrán seretcancelada
porparturient
la autoridad
municipal,
previaridiculus
solicitudmus.
del desarrollador,
nec,Urbano
pellentesque
eu, de
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
artículo 244ultricies
del Código
del Estado
Querétaro.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

7. Previo a la protocolización e inscripción del presente Acuerdo, deberá realizar la protocolización debidamente inscrita en el Registro
dictumyfelis
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
amet, de Obras de
Público de Nullam
la Propiedad
de eu
Comercio
de Gobierno
del Estado,
de laCras
Autorización
de la ipsum
Licencia
de sit
Ejecución
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Urbanización
de la Unidadadipiscing
Condominal

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

8. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo tipo
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
quis enim.de
Donec
pedede
justo,
fringilla en
vel,Condominio y la
de publicidad
o promoción
de ventas,
la sem.
información
relativa a massa
la Declaratoria
Régimen
Propiedad
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Inen
enim
justo,del
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
Autorización
para Venta
de Unidades
Privativas,
términos
artículout,
245
del Código
Urbano delvitae,
Estado
de Querétaro.

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

-

9. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que
et magnis dis
montes,
nascetur
ridiculusdestinadas
mus. Donec
felis,
ultricies
nec,
eu, sido aprobadas.
no serán susceptibles
departurient
subdivisión
o fusión
y que estarán
a quam
los fines
y usos
para
lospellentesque
cuales hubieran
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaaquis
enim. junto
Donec
pede
justo, fringilla
vel,que
aliquet
nec, vulpu
Asimismo, se
establecerá
la obligación
del adquirente
constituir,
con
las demás
personas
adquieran
una unidad privativa,
la
asociación de
Loenim
anterior
conrhoncus
fundamento
en el Artículo
246 del Código
Urbano
del Estado
Querétaro.
tatecondóminos.
eget, arcu. In
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumdefelis
eu pede

mollis no
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolora sit
amet,obras
consectetuer
adipiscing
elit. en las unidades
10. El presente
autoriza
al propietario
delCras
predio
y/o sus representantes,
realizar
de construcción
alguna
Aenean
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
privativas, hasta
no commodo
contar con ligula
las licencias,
permisos
y autorizaciones
que señala
el Código
Urbano
del Estado
de Querétaro, -debiendo
ent la
montes,
nascetur
ridiculus Sostenible,
mus. Donecevidencia
quam felis,
nec, pellentesque
eu, una
pretium
quis,
sem.
presentar ante
Secretaría
de Desarrollo
del ultricies
cumplimiento
de todas y cada
de las
condicionantes
impuestas
en el presente
acuerdo.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

enim justo,del
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis eu
mollis inmobiliario,
pretium. así como la
11. El desarrollador
condominio
será responsable
delvitae,
mantenimiento
y conservación
delpede
desarrollo
tincidunt.
Cras se
dapibus.Lorem
ipsumy dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
com
prestación Integer
de servicios,
en tanto
realiza la entrega
recepción
de las
obras de urbanización
delAenean
mismo a
los condóminos,
de
conformidad
al Artículo
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro.
modo
ligula148
egetdeldolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus mus.
Donec quam
ultricies nec,anteriores
pellentesque
quis, sem.
Nulla conse
12. A faltanascetur
de cumplimiento
de cualquiera
de felis,
los Resolutivos
y deeu,
laspretium
obligaciones
ya contraídas
con anterioridad
en
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

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
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
estanatoque
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a travésmontes,
de su Titular,
tieneridiculus
a bien emitir el siguiente:
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
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
ACUERDO
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
PRIMERO. em
Se otorga
Ing. Jaime
Alvarado
Medina, representante
legal
de la Sociedad
denominada
Construnova”, S. de
ipsum aldolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula eget“Corporativo
dolor. Aenean
R.L. de C.V.,
la AUTORIZACIÓN
DE penatibus
LA DECLARATORIA
DEparturient
RÉGIMEN
DE PROPIEDAD
EN CONDOMINIO,
massa.
Cum sociis natoque
et magnis dis
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec ASÍ COMO LA
AUTORIZACIÓN
DE
LA
VENTA
DE
UNIDADES
PRIVATIVAS,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Popular denominado
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec
“CONDOMINIO 1”, perteneciente a la Unidad Condominal PRIVADA LA LUZ, ubicada en Calzada de Belén número 2004 1, Desarrollo
pede
justo, fringillaa vel,
aliquet nec, Municipal
vulputate eget,
arcu. InGonzález
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
Centro Norte,
perteneciente
la Delegación
Epigmenio
de rhoncus
esta ciudad,
consistente
en: “20 ÁREAS PARA
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
VIVIENDA Y 10 VIVIENDAS”.
SEGUNDO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Declaratoria
de Régimen de Propiedad en Condominio y a la Autorización de la Venta de Unidades Privativas, las cantidades señaladas en los
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Considerandos 23 y 24 respectivamente del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del
presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.
El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible, copia simple del comprobante de pago antes mencionado.

TITULAR

TERCERO. Previo a la protocolización e inscripción del presente Acuerdo, deberá realizar la protocolización debidamente inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Gobierno del Estado, de la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización de la Unidad Condominal
CUARTO. Lorem
En la escritura
del contrato
compraventaadipiscing
de una unidad
privativacommodo
de condominio,
se incluirán
las cláusulas necesarias
ipsum dolor
sit amet,deconsectetuer
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
para asegurar
queCum
por sociis
parte natoque
de los compradores
conozcan
las características
de las unidades
privativas,
massa.
penatibus etse
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donecasí como las áreas
comunes que
no felis,
seránultricies
susceptibles
de subdivisióneu,
o pretium
fusión y que
destinadas
a losmassa
fines quis
y usos
paraDonec
los cuales hubieran sido
quam
nec, pellentesque
quis,estarán
sem. Nulla
consequat
enim.
aprobadas. Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
privativa, la asociación de condóminos. Lo anterior con fundamento en el Artículo 246 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

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

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

SEXTO. Envitae,
el caso
de pretender
instalarfelis
y/o eu
colocar
relativaInteger
al condominio,
el desarrollador
estará obligado
justo.
Nullam dictum
pedepublicidad
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum a incluir en todo
tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

SEPTIMO. ultricies
El desarrollador
del condominio
será responsable
del mantenimiento
y conservación
desarrollo
inmobiliario, así como la
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis enim.del
Donec
pede justo,
prestación fringilla
de servicios,
en
tanto
se
realiza
la
entrega
y
recepción
de
las
obras
de
urbanización
del
mismo
a los condóminos, de
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
conformidad al Artículo 148 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

OCTAVO. consectetuer
A falta de cumplimiento
cualquiera
de los Resolutivos
anteriores
de las obligaciones
contraídas
adipiscingde
elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor. yAenean
massa. Cum ya
sociis
natoquecon anterioridad en
acuerdos y/o
dictámenes,
se dará dis
inicio
al procedimiento
de revocación
de la quam
presente
autorización.
penatibus
et magnis
parturient
montes,administrativo
nascetur ridiculus
mus. Donec
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
TRANSITORIOS
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO.tetuer
Publíquese
por una
ocasión commodo
en la Gaceta
Municipal
y en
el Periódico
Oficialsociis
del Gobierno
del Estado “La Sombra de
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque penatibus
Arteaga”, con
costo al
lo cual
tendráridiculus
un plazomus.
de 20
díasquam
hábiles
contados
partir
de la notificación
de la presente
et magnis
dispromotor,
parturientpara
montes,
nascetur
Donec
felis,
ultriciesanec,
pellentesque
eu,
autorización.
Cabe
mencionar,
que
para
realizar
la
publicación
del
presente
Acuerdo,
deberá
presentar
los
pagos
por
derechos
e
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
impuestos anteriormente citados.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
El promotor
deberá
presentar
esta Cras
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
copia
de las publicaciones,
mollis
pretium.
Integerante
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.señalando que el
incumplimiento
de
la
obligación
de
publicar
en
los
plazos
establecidos,
dará
lugar
a
proceder
a
la
revocación
presente Acuerdo.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis disdel
parturi
quam
felis, desde
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. de tercero, lo será
mus. Donec
SEGUNDO.ent
El montes,
presentenascetur
acuerdo ridiculus
será vinculante
para el
promotor
la nec,
fecha
de notificación,
y sólo para
efectos
al día siguiente
su publicación
enquis
los medios
de difusión
Nullade
consequat
massa
enim. Donec
pedeanteriormente
justo, fringillareferidos.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
felis
eu pede
pretium.y de Comercio de
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en eldictum
Registro
Público
de mollis
la Propiedad
Integer
tincidunt.
Crasydapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
com
Gobierno del
Estado,
por cuenta
con costo al promotor;
una vez
realizado
lo anterior,adipiscing
deberá remitir
copia certificada
a la- Secretaría
modo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. del
Cum
sociis natoque
et magnis
parturient
montes,
de Desarrollo
Sostenible
Municipal,
a la Secretaría
Ayuntamiento
y apenatibus
la oficina del
Abogadodis
General
del Municipio.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la Secretaría
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
rhoncus ut, Secretaría
imperdiet a,
vitae, justo.
Nullam dictum
felisde
euMovilidad,
pede mollis
pretium.
Integer tincid
Públicos Municipales,
devenenatis
Obras Públicas
Municipales,
Secretaria
Oficina
del Abogado
General del- Municipio,
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
adipiscing
elit.representante
Aenean commodo
Delegaciónunt.
Municipal
de Epigmenio
González
y al
Ing.consectetuer
Jaime Alvarado
Medina,
legal ligula
de la eget
Sociedad denominada
“Corporativo
Construnova”,
S. de Cum
R.L. de
C.V.
dolor.
Aenean massa.
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam QUERÉTARO,
dictum felis eu QRO.,
pede mollis
pretium.
A 06 DE
JUNIO
DE 2018.
A T E N Telit.
A MAenean
E N T Ecommodo ligula eget dolor. Aenean
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
MARIA ELENA ADAME TOVILLA
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.DE
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DEL MUNICIPIO
QUERÉTARO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 240, 224, 226 FRACCIÓN V, 232 Y 233 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
1. Constitucionalmente
a lospenatibus
municipios,
los términos
de las leyes
federales
y estatales
relativas:
massa. Cumcorresponde
sociis natoque
et en
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
2. Una de las
leyesCum
federales
las que se
encuentra
facultad municipal
contenidaridiculus
en dichamus.
disposición
massa.
sociisanatoque
penatibus
etconstreñida
magnis dis laparturient
montes, nascetur
Donec constituc ional, es
la Ley General
de
Asentamientos
Humanos,
que
expresamente
señala
en
el
último
párrafo
de
su
artículo
9
que
los municipios ejercerán
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
3. Por su parte
Ley Orgánica
Municipal
de Querétaro,
su artículo
30dapibus.Lorem
fracción I, que ipsum
los ayuntamientos son
vitae,lajusto.
Nullam dictum
felisdel
euEstado
pede mollis
pretium. señala
Integerentincidunt.
Cras
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de su competencia,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
a través desociis
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,administrativas de
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
De igual forma
el ordenamiento
legalvulputate
en cita, establece
enIn
elenim
mismo
numeral
perout,
enimperdiet
su fracción
incisos a)vitae,
y d), justo.
que los ayuntamientos
a, IIvenenatis
fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu.
justo,
rhoncus
en los términos
de
las
leyes
federales
y
estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobar
la
zonificación
y
autorizar y vigilar la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
4. En virtudpenatibus
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
de acuerdo
Sesión
Ordinaria
denec,
Cabildo de fecha 13
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.tomado
Donecenquam
felis,
ultricies
de octubre pellentesque
de 2003, creóeu,
a la
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable;
misma
que
cambió
de
denominación
por
disposición
del mismo
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
órgano colegiado
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
25
de
septiembre
de
2015
a
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Urbana y Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría de
dictum felislaeu
pede
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
Desarrollo Sostenible,
cual
tiene
entrepretium.
otras, las
siguientes
facultades
y atribuciones: ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de
etQuerétaro,
magnis disactualmente
parturientSecretaría
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
de Desarrollo Sostenible, es la encargada de regular el ordenado crecimiento urbano municipal,
pretium
quis, sem.entre
Nullaotros,
consequat
massa
enim. Donec
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulpu
correspondiéndole
el ejercicio
de lasquis
atribuciones
que enpede
materia
de planificación
urbana
y zonificación,
consigna la- fracción V
deleget,
artículo
115 In
deenim
la Constitución
Federal,ut,
Constitución
del Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
en el Código Urbano del
tate
arcu.
justo, rhoncus
imperdietPolítica
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
5. El día 22Aenean
de mayo
de 2015, ligula
se publicó
el Periódico
Oficial Cum
del Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”
, la Ley que- reforma,
commodo
eget en
dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
adiciona y ent
deroga
diversas
disposiciones
del Código
del Estado
Querétaro
y reforma
el artículo
del Código Civil del
montes,
nascetur
ridiculus mus.
DonecUrbano
quam felis,
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,25
sem.
Estado de Querétaro
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.a los Municipios
6. En razón
de esta
reforma,
el artículo
12 dela,Código
Urbano
deljusto.
Estado
de Querétaro,
establece
quemollis
corresponde
la aprobación
y autorización
los desarrollos
inmobiliarios
previstos
en dicho
código, deadipiscing
la siguienteelit.
forma:
Integer
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
nascetur ridiculus mus.
Donec quamlefelis,
ultricies nec,
eu,lapretium
quis,
sem. Nulla conse
Al Ayuntamiento
corresponderá
la pellentesque
autorización para
venta de
unidades
privativas
depede
aquellas
Unidades
Condominios
requieran
quat massa quis enim.
Donec
justo,
fringillaCondominales
vel, aliquet onec,
vulputateque
eget,
arcu. In enim justo,
obras
de urbanización
que noNullam
se originen
de unfelis
fraccionamiento
autorizado.
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,y justo.
dictum
eu pede mollis
pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitdel
amet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula eget
Al área
encargada
desarrollo
urbano,adipiscing
lo correspondiente
a lascommodo
etapas
previstas
en lasnatoque
fraccionespenatibus
I, II, III, IV, et
V ymagnis
VII del artículo
244, actual
artículonascetur
226,
dolor. Aenean massa.
Cum sociis
dis parturient
montes,
ridiculus
de este Código, lo relativo a la fracción VI, podrá ser autorizado siempre y
mus. Donec quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
cuando el condominio no requiera obras de urbanización
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
7.- Asimismo El día 16 de marzo de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” , la Ley
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del Capítulo Séptimo de Título Tercero del Código Urbano del
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
disEstado
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Estado de Querétaro
y reforma
el artículopenatibus
25 del Código
Civil del
de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 226 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguientepede
texto:justo, fringilla 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.
“… Artículo 226. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
VI.

100
01

Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
Autorización de estudios técnicos;
Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
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VII.

Autorización para venta de las unidades privativas; el Desarrollador estará exento de obtener la misma cuando el predio
forme parte o se incluya en un fraccionamiento que haya dado cumplimiento en los términos de la Sección Cuarta del
Capítulo Sexto del citado Código; y
Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

TITULAR

V.

8. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es por disposición de ley, la autoridad
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y
de la venta de las unidades privativas del Condominio.
9. Que mediante escrito presentado por el Ing. Jaime Alvarado Medina, representante legal de la Sociedad Anónima de Capital Variable
Lorem
ipsum dolor
sit amet,S.
consectetuer
adipiscing
elit.Secretaría
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
denominada
“Corporativo
Construnova”,
de R.L. de C.V.,
ante esta
de Desarrollo
Sostenible,
solicita
la Autorización de la
Declaratoria
de Régimen
de natoque
Propiedad
en Condominio
y la
de Ventas
de Unidades
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
disAutorización
parturient montes,
nascetur
ridiculus Privativas,
mus. Donecpara el Condominio
Habitacional
de Tipo
“CONDOMINIO
2”,quis,
perteneciente
la Unidad Condominal
PRIVADA
LA LUZ, ubicada en
quam
felis,Popular
ultriciesdenominado
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nullaa consequat
massa quis enim.
Donec
Calzada depede
Belén
número
2004
2,
Desarrollo
Centro
Norte,
perteneciente
a
la
Delegación
Municipal
Epigmenio
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatisGonzález de esta
ciudad, consistente en: “10 ÁREAS PARA VIVIENDA Y LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS”; y requiere a esta autoridad
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
administrativa para que determine lo conducente, apoyado en el siguiente:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DICTAMEN
TÉCNICO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. Mediante escritura pública número 20,936 de fecha 12 de marzo de 2014, pasada ante la fe del Lic. Francisco Pérez Rojas, Titular
vitae,
justo.número
Nullam 2,
dictum
felisdemarcación
eu pede mollis
pretium.
Integerinscrito
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
de la Notaria
Pública
de esta
notarial,
instrumento
en Cras
el Registro
Público de
la Propiedad de esta
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaeleget
dolor.deAenean
massa.aCum
ciudad, bajo
el Folio
Real 460339/4
de fecha
25 de junio
de 2014,commodo
se hizo constar
contrato
compraventa
plazos que celebraron
natoque
penatibus
et magnis disSan
parturient
montes,
nascetur
mus. DonecCorporativo
quam felis,Construnova, S. de
como partesociis
vendedora
Inmobiliaria
y Desarrolladora
Juan, S.A.
de C.V.
y comoridiculus
la parte compradora
R.L. de C.V.,
adquirió
la pellentesque
Fracción 2-A, eu,
proveniente
de la sem.
subdivisión
del predio identificado
2, resultante
ultricies
nec,
pretium quis,
Nulla consequat
massa quis como
enim. fracción
Donec pede
justo, de la subdivisión
de la Fracción
1, a vel,
su vez
proveniente
de la subdivisión
la Fracción
2-A, del ut,
Lote
1 ubicado
la Avenida
Cerro
del Sombrerete, del
imperdiet
a, en
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.de
In enim
justo, rhoncus
Desarrollo Centro Norte en esta ciudad, con una superficie de 6,767.389 m².
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2. Mediante
la Escritura adipiscing
Pública número
29,795 commodo
de fecha 21ligula
de marzo
de 2013,
pasada
ante Cum
la fe sociis
del Lic.
Álvaro Guerrero Alcocer,
consectetuer
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean
massa.
natoque
Titular de lapenatibus
Notaria número
3, de dis
estaparturient
demarcación
notarial,
cuyo testimonio
inscrito quam
en el Registro
Públiconec,
de la Propiedad y del
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus quedo
mus. Donec
felis, ultricies
Comercio bajo
el
Folio
Mercantil
Electrónico
44457-1
de
fecha
8
de
abril
de
2013,
comparecen
Adriana
Medina
Peña
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, y Jaime Alvarado
Medina, para formalizar la Constitución de una Sociedad Mercantil que se denominará: Corporativo Construnova, Sociedad de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Responsabilidad Limitada de Capital Variable.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
3. Mediante
escritura
públicaelit.
número
25,454
de fecha
16 de
octubre
2015,massa.
pasadaCum
antesociis
la fe del
Lic. Francisco
Pérez Rojas, Titular
tetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. de
Aenean
natoque
penatibus
de la Notaria Pública número 2, de esta demarcación notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
del Estado de Querétaro, bajo el folio real número 00521080/0001, 00521081/0001, 00521082/0001, de fecha 26 de octubre de 2015,
pretium
quis, sem. Nulladeconsequat
massadequis
enim. Donec
justo,
fringilla
vel,FUS201500306
aliquet nec, vulpu
se hace constar
la protocolización
la autorización
Subdivisión
de lapede
Fracción
2-A
con folio
de fecha 24- de julio de
tate eget,
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
felis de
eu pede
2015, proveniente
dearcu.
la subdivisión
del rhoncus
predio identificado
como
Fracción vitae,
2, resultante
de la dictum
subdivisión
la Fracción 1 a su vez
Integer
Cras
dolor sit Cerro
amet, del
consectetuer
elit. Centro Norte, en
provenientemollis
de la pretium.
subdivisión
de la tincidunt.
Fracción 2A
deldapibus.Lorem
lote 1, ubicadoipsum
en la Avenida
Sombrereteadipiscing
del Desarrollo
esta ciudad,
que otorga
Corporativo
Construnova,
Sociedad
deCum
Responsabilidad
Limitada
de Capital
Variable;
cuya superficie
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
- total de
6,767.389 m²,
subdividida
en tres fracciones:
Fracción
1 con
una superficie
de 6,388.689
m²; Fracción
con una superficie de
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, 2sem.
ent queda
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
189.350 m²Nulla
y Fracción
3 con massa
una superficie
de 189.350
m². justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
consequat
quis enim.
Donec pede
4. Mediante
escritura
pública
número
29,808
de
fecha
21 de
juniojusto.
de 2017,
pasada
antefelis
la feeudel
Lic. mollis
Francisco
Pérez Rojas, Titular de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
pede
pretium.
la Notaria Pública
número
2,
de
esta
demarcación
notarial,
instrumento
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com y de Comercio
Estado de Querétaro, bajo el folio real número 00572587/0001, 00572588/0001, de fecha 3 de octubre de 2017, donde se hace constar
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
la protocolización de la autorización de Subdivisión con folio FUS201700079 de fecha 29 de marzo 2017 de la Fracción 1, prove niente
nascetur
mus. Doneccomo
quamFracción
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
de la subdivisión
delridiculus
predio identificado
2-A, resultante
de la subdivisión
dequis,
la Fracción
2 aconse
su vez proveniente
de la
quis1,enim.
justo,de
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu.
In enim en
justo,
subdivisiónquat
de lamassa
Fracción
que aDonec
su vezpede
proviene
la subdivisión
de la
Fracción
2A, eget,
del lote
1, ubicado
la Avenida Cerro del
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eude
pede
mollis pretium.
Integer
tinciden dos -fracciones:
Sombrerete,
del Desarrollo
Centro
Norte, en vitae,
esta ciudad;
cuya superficie
total
6,388.689
m², queda
subdivida
Fracción 1 unt.
con una
de 5,816.009
m², Fracción
con una superficie
de 572.680
m². commodo ligula eget
Crassuperficie
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,IIconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
massa.
Cum
penatibus
et el
magnis
dis parturient
ridiculus
5. Se hacedolor.
notarAenean
que toda
vez, que
el sociis
predionatoque
en que se
desarrolla
condominio
se derivamontes,
de una nascetur
subdivisión
previamente autorizada y
Doneclos
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretiumenquis,
sem. Nulla
massa
quis
que no se mus.
modifican
datosfelis,
resultantes,
los cuales
están asentados
la dirección
deconsequat
catastro, no
se requiere
de un deslinde
catastral, alenim.
formar
partepede
de desarrollo
conocido
como Centro
Norte, eleget,
cual arcu.
corresponde
a un proyecto
promovido previamente
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim justo,
rhoncus urbano
ut, imperdiet
por Gobierno
del estadovitae,
parajusto.
inducir
el crecimiento
hacia
la zona
norte
de la ciudad,
la creación
un subcentro urbano,
y una
Integercon
tincidunt.
Cras de
dapibus.Lor
a, venenatis
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
estructura vial generada mediante diversas subdivisiones previas de predios.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
6. La Comisión
de Aguas,
mediante
folioetVE/1852/2016,
de fecha
22 de nascetur
septiembre
de 2016,
la factibilidad de los
massa.Estatal
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
ridiculus
mus.emite
Donec
servicios de
aguafelis,
potable,
alcantarillado
y drenaje
para
el sem.
desarrollo
de un
conjunto
habitacional
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,pluvial,
pretium
quis,
Nulla urbano
consequat
massa
quis enim.
Donec para 40 viviendas,
localizado en fracción 2-A proveniente de La Subdivisión de la Fracción 1, a su vez proveniente de la subdivisión de la Fracción 2-A del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Lote 1, ubicado en Avenida Cerro del Sombrerete, Centro Norte del Municipio de Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. La Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, mediante folio SEDESU/SSMA/083/2017, de fecha 07 de marzo
de 2017, autoriza en Materia de Impacto Ambiental, del proyecto habitacional denominado Privada la Luz. Que a realizar en un predio
con superficie de 6,388.69 m², ubicado en Av. Calzada de Belén s/n, delegación Epigmenio González, Municipio de Querétaro, Qro.,
exclusivamente para una superficie de 5,816.009 m² para el desarrollo habitacional con un total de 40 viviendas.
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8. La Secretaria de Movilidad, mediante oficio número SEMOV/636/2017, de fecha 3 de abril de 2017, emite el Dictamen de Impacto en
Movilidad, respecto a una Unidad Condominal compuesta de la siguiente manera: Condominio 1: treinta (30) viviendas y Condominio 2:
Diez (10) viviendas y locales comerciales y/o de servicios, que se pretenden ubicar en Calzada de Belén, Desarrollo Centro Norte, en la
Delegación Epigmenio González de esta ciudad.

TITULAR

9. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201703956 autorizado en fecha 27
de abril de 2017, dictaminó factible el Uso de Suelo para ubicar en el predio ubicado en Calzada de Belén, Desarrollo Centro Norte,
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, con una superficie de 5,816.01 m², para una unidad Condominal compuesta
de la siguiente manera: Condominio 1: treinta (30) viviendas, Condominio 2: diez (10) viviendas y locales comerciales y de servicios.

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

10. Mediante
oficio
número
fecha dis
22 de
marzo de
2017, emitido
porridiculus
la Secretaria
Servicios Municipales
massa.
Cum
sociisSSPM/DAAP/191/2017
natoque penatibus etde
magnis
parturient
montes,
nascetur
mus. de
Donec
a través dequam
la Dirección
de Aseonec,
y Alumbrado
Público,
se otorga
el Visto
de Proyectomassa
de área
contenedores
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.Bueno
Nulla consequat
quisdeenim.
Donec de residuos del
Condominio habitacional de tipo popular denominado “PRIVADA LA LUZ” propuesto en el Desarrollo Centro Norte, delegación
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Epigmenio González.

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

11. El condominio
da cumplimiento
a loconsectetuer
señalado enadipiscing
el Artículoelit.
156Aenean
del Código
Urbanoligula
del Estado
de Querétaro,
Lorem ipsum
dolor sit amet,
commodo
eget dolor.
Aenean respecto a la
superficie que se deberá transmitir gratuitamente al Municipio, del que mediante escritura pública No. 30,167 de fecha 1º de agosto de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2017, pasada ante la fe del Lic. Francisco Pérez Rojas, Titular de la Notaría No. 2, de esta demarcación notarial, instrumento inscrito en
felis,
nec, ypellentesque
sem. Nullabajo
consequat
massa
quis enim.
Donec
el Registro quam
Público
de ultricies
la Propiedad
de Comercioeu,
delpretium
Estado quis,
de Querétaro,
el folio real
número
00572588/0002,
de fecha 3 de
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, aarcu.
Indel
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
octubre de pede
2017,justo,
dondefringilla
se formalizo
la Donación
título gratuito
favor
Municipio
de Querétaro,
de la Fracción
II con una superficie
justo. Nullam
dictum
felis1,eu
pede mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
de 572.680vitae,
m², proveniente
de la
Fracción
proveniente
de la
subdivisión
del tincidunt.
predio identificado
como Fracción
2-A, resultante de la
subdivisión dolor
de la sit
Fracción
2 a su vez proveniente
la Aenean
subdivisión
de la Fracción
1, que
a suAenean
vez proviene
la subdivisión de la
amet, consectetuer
adipiscingdeelit.
commodo
ligula eget
dolor.
massa.deCum
Fracción 2A
del
Lote
1,
del
predio
ubicado
en
la
Avenida
Cerro
del
Sombrerete,
del
Desarrollo
Centro
Norte,
de esta ciudad de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Querétaro. ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
12. La Comisión
de Aguas,
medianteeget,
folioarcu.
número
17-151,
de fecha vitae,
13 dejusto.
septiembre de 2017,
imperdiet a, venenatis
fringillaEstatal
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim
justo,Expediente
rhoncus ut,QR-034-06-D1
emite la aprobación
de proyecto,
losmollis
servicios
de agua
potable,
alcantarillado
sanitario y alcantarillado
para el Corporativo
Nullam dictum
felis eupara
pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolorpluvial,
sit amet,
Construnova,
S.
de
R.L.
de
C.V.,
Fracción
2-A
proveniente
de
la
subdivisión
del
predio
identificado
como
fracción
dos
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque Resultante de la
Subdivisión de la Fracción 2A del Lote 1, ubicado en Av. Cerro del Sombrerete s/n, Desarrollo Centro Norte, Municipio Querétaro Qro.

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

13. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
númeromassa
APC201700027
fechapede
8 de justo,
junio de
2017, emitió
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaoficio
consequat
quis enim. de
Donec
fringilla
vel, el Visto Bueno
de Proyectoaliquet
en Condominio,
para
el
Condominio
Habitacional
denominado
“CONDOMINIO
2”,
perteneciente
a
la
Unidad Condominal
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
PRIVADA LA LUZ ubicada en Calzada de Belén sin número, Desarrollo Centro Norte, Delegación Municipal Epigmenio González de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
esta ciudad, consistente en: “10 ÁREAS PARA VIVIENDA Y LOCALES COMERCIALES Y DE SERCVICIO”.

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

14. La Comisión
Estatal
de Aguas,montes,
mediante
oficio número
y número
de Expediente
QR-034-06-D1
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculusVE/01639/2017
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, de fecha 4 de
octubre de pretium
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de
prórroga
de
la
factibilidad
de
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servicios
de
agua
potable,
alcantarillado
y
drenaje pluvial,
para
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
el desarrollo urbano de un conjunto habitacional para 40 viviendas, localizado en fracción 2-A proveniente de La Subdivisión de la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Fracción 1, a su vez proveniente de la subdivisión de la Fracción 2-A del Lote 1, ubicado en Avenida Cerro del Sombrerete, Centro
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Norte del Municipio
de Querétaro.

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

-

15. La Comisión Federal de Electricidad, mediante planos folio DP09017318952017 de fecha 27 de noviembre de 2017, emite el
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
proyecto autorizado para la red de baja tensión, media tensión y alumbrado público para el Condominio Privada la Luz Ubicado en
Nulla
enim.
Donec pede
justo,González,
fringilla vel,
aliquet Qro.
nec, vulputate eget, arcu. In
Calzada de Belén,consequat
Desarrollomassa
Centroquis
Norte,
Delegación
Epigmenio
Querétaro,

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

16. La Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
mediante
foliodolor
EXP sit
C-113/18,
emite la Autorización
Declaratoria
de
Integer de
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
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elit.laAenean
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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Popular, Comercial y/o de Servicios denominada “PRIVADA LA LUZ”, ubicada en Calzada de Belén sin número, Desarrollo Centro
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
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pretium quis,
conse
Norte, perteneciente
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Municipal
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en sem.
DOS Nulla
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LOCALES
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ut, imperdiet
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justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
-

unt. Cras
dapibus.Lorem
sit amet,del
consectetuer
elit.
Aenean
commodo
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2018,eget
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Aenean
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sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
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nascetur
ridiculus
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen
Técnico, relativo a la
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quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis
Autorización
de laDonec
Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio
para el
CONDOMINIO
2, la cantidad
de $8,044.69 (Nueve
mil cuarentaenim.
y cuatro
pesos
69/100
Donec
pede
justo,M.N.).
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

Integer
Cras
dapibus.Lor
- deberá
a, venenatis
justo.enNullam
felis eu
mollisdepretium.
18. Para cumplir
con lovitae,
señalado
la Ley dictum
de Ingresos
delpede
Municipio
Querétaro,
paratincidunt.
el Ejercicio
Fiscal
2018, el propietario
ipsum dolor
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
egetDictamen
dolor. Aenean
cubrir anteem
la Secretaría
de sit
Finanzas
Municipales yadipiscing
por el concepto
de la Emisión
del ligula
presente
Técnico, relativo a la
Autorización
de la Cum
Ventasociis
de Unidades
Privativas et
para
el CONDOMINIO
2, montes,
la cantidad
de $7,039.60
treinta y nueve pesos
massa.
natoque penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus(Siete
mus.mil
Donec
60/100 M. N.).
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
eget,
arcu.
enimsejusto,
a, venenatis
19. Mediante
oficio
número
SAY/3490/2018
de vulputate
fecha 16 de
mayo
de In
2018,
hacerhoncus
constar ut,
queimperdiet
derivado de
la reunión de trabajo de la
vitae,
justo. Nullam
felis eudel
pede
mollis pretium.deInteger
tincidunt.
Cras dapibus.
Comisión de
Desarrollo
Urbanodictum
y Ecología,
H. Ayuntamiento
Querétaro,
celebrada
el día 12 de mayo del presente año, se
autoriza por UNANIMIDAD DE VOTOS, lo siguiente:
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Acuerdo por el que se Autoriza la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la Venta de Unidades Privativas, para el
CONDOMINIO 2, perteneciente a la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Popular, Comercial y/o de Servicios denominada “Privada la
Luz”, ubicada en Calzada de Belén número 2004 2, Desarrollo Centro Norte, Delegación Municipal Epigmenio González.
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Lo anterior con fundamento en el Resolutivo CUARTO del Acuerdo de Cabildo aprobado de fecha 13 de octubre de 2015, relativo a la delegación
de facultades a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología para emitir autorizaciones en Materia de Desarrollo
Urbano.

TITULAR

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la
Autorización
de ipsum
la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
para el ligula
Condominio
Habitacional
Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingen
elit.Condominio
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean de Tipo Popular
denominado
“CONDOMINIO
perteneciente
a laetUnidad
PRIVADA
LAnascetur
LUZ, ubicada
en Calzada
de Belén número 2004
massa.
Cum sociis 2”,
natoque
penatibus
magnisCondominal
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
2, Desarrollo
Centro
Norte,
perteneciente
a
la
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad,
consistente
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec en: “10 ÁREAS
PARA VIVIENDA Y LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS”.

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

2. De conformidad
al Artículo
fracción
IV del
Código
delInteger
Estadotincidunt.
de Querétaro,
se considera Condominio, para los efectos
vitae, justo.
Nullam 213
dictum
felis eu
pede
mollisUrbano
pretium.
Cras dapibus.
de este Código,
conjunto
de sit
edificios,
departamentos,
pisos, viviendas,
casas,
locales, naves
de undolor.
inmueble,
lotes de terreno, así
Loremelipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
como terrenos delimitados en los que haya servicios de infraestructura urbana, construidos en forma vertical, horizontal o mixta,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública y que
felis, ultricies
nec, los
pellentesque
eu,unpretium
sem.yNulla
consequat
massa quis
Donec privativa, y demás,
pertenecenquam
a distintos
propietarios,
que tendrán
derechoquis,
singular
exclusivo
de propiedad
sobreenim.
una unidad
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para un adecuado uso, goce y disfrute.

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

3. Con base al artículo 246 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras del contrato de compraventa se incluirán las
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
cláusulas necesarias para asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así
sociiscomunes
natoqueque
penatibus
magnis dis de
parturient
montes,
nascetur
ridiculusdestinadas
mus. Donec
quam
como las áreas
no seanetsusceptibles
subdivisión
o fusión
y que estarán
a los
finesfelis,
y usos para los cuales
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,lasem.
Nulla consequat
massaaquis
enim. Donec
pedelas
justo,
hubieran sido
aprobados.
Asimismo eu,
se establecerá
obligación
del adquiriente
constituir,
junto con
demás personas que
fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
adquieran una
unidad
propiedad
privada, laeget,
asociación
condóminos.

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

En cuanto a los servicios comunes e instalaciones generales, deberá abstenerse de todo acto, aún en el interior de su propiedad, que
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
impida o haga
menos eficiente
su utilización,
estorbe
o dificulte
el uso
común.

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

Siendo necesario
que eneu,
las pretium
escriturasquis,
individuales
queconsequat
se tiren relativas
la adquisición
de pede
inmuebles
Condominio
pellentesque
sem. Nulla
massa aquis
enim. Donec
justo,en
fringilla
vel, se establezca lo
dispuesto en los artículos 254 al 263 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

Por otra parte
deberá
cada pretium.
condómino
dentrotincidunt.
de la protocolización
de su escritura
siguiente:
dictum
felisindicarse
eu pedeamollis
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum lo
dolor
sit amet, consec

tetuerdeadipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Ubicación
su cajón deelit.
estacionamiento

-

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
Los tate
gastos
de mantenimiento
por
cuenta del
de condóminos
beneficiados.
eget,
arcu. In enimserán
justo,
rhoncus
ut,grupo
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Respetar
el pretium.
reglamentoInteger
de administración
condominio.
mollis
tincidunt.del
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
Respetar
el uso
de suelo autorizado.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Respetar las áreas de uso común.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Prohibir
la invasión
y/o bardado
las mismas.
enim
justo, rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor previamente
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
Cualquier tipo
de obra
dentro del
condominio
deberá ser
aprobada
mediante asamblea
de condóminos
debidamente
protocolizada,
y
solicitar su autorización
correspondiente
ante estamassa.
dependencia.
modo ligula
eget dolor. Aenean
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
felis,Urbano
ultricies
pellentesque
eu,para
pretium
quis,
Nulla
Así mismo, de
conformidad
con el
artículo
240 quam
del Código
delnec,
Estado
de Querétaro,
constituir
el sem.
Régimen
deconse
propiedad en Condominio,
el
propietario oquat
propietarios
declarar
su voluntad
en escritura
pública,
la cualnec,
se hará
constar: eget, arcu. In enim justo,
massadeberán
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, en
aliquet
vulputate
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
“[…] I. La denominación;
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
II. La ubicación, dimensiones y lindero de terreno, así como el deslinde catastral que corresponda al condominio de que se trate, realizando la
dolor.
Aenean
massa.
Cumseñalando
sociis natoque
penatibus
et magnis se
disencuentra
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
especificación
precisa
de todas
las áreas,
expresamente
si el condominio
ubicado
dentro
de un conjunto
urbano. En caso que se
trate de grupos
de Donec
construcciones,
deberán
señalarse
límites de los edificios
o secciones
que deban
condominios
independientes;
mus.
quam felis,
ultricies
nec,los
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaconstituir
consequat
massa quis
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, por
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,deimperdiet
III. La memoria
descriptiva
del condominio
elaborada
valuador
con nombramiento
expedido
en términos
de la Ley
Valuación Inmobiliaria para el
estado de Querétaro
que incluirá:
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
a) La descripción y datos de identificación de cada unidad de propiedad exclusiva, sus medidas y colindancias, así como el o los cajones de
estacionamiento
de vehículos
que penatibus
le correspondan;
massa. Cum sociis
natoque
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
quis, que
sem.representa
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
b) El indiviso que corresponda a cada unidad privativapretium
y el porcentaje
del condominio;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
c) El uso general del condominio y el particular de cada unidad privativa;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lugar en el que se debe depositar la basura.

d)

Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos que permitan su plena identificación;

IV. Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urbanización. El monto de la fianza
y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;
V. La obligación de los condóminos de aportar las cuotas que determine la Asamblea para el mantenimiento y administración del condominio, así como
para la constitución del fondo de reserva correspondiente;
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VI. Los casos y condiciones en que puede ser modificado el régimen de propiedad en condominio;
VII. La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión gratuita a favor del Municipio;

TITULAR

VIII. El valor que se asigne a cada unidad de propiedad exclusiva y el porcentaje que le corresponda sobre el valor total de condominio;
IX. La autorización de venta sujeta al avance de obra de urbanización, que deberá ser por lo menos de un treinta por ciento respecto del presupuesto
autorizado;
X. La acreditación de pago de impuestos y derechos de supervisión; y

ipsum
dolor sitclaves
amet,
consectetuer
XI. El alta delLorem
condominio
en catastro,
definitivas
y valoresadipiscing
catastrales.elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Al apéndice de la escritura, se agregarán el plano general, los planos de cada una de las unidades de propiedad exclusiva y propiedad común detallando
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
áreas destinadas a bodegas, medidores, amenidades, desecho de residuos; plantas, planos
estructurales,
sanitarios,
eléctricos
y de gas; documentos
administrativos
quejusto,
dan origen
a la autorización
condominio,
comoarcu.
el Reglamento
interno
del condominio.
[…]” a, venenatis
pede
fringilla
vel, aliquetdel
nec,
vulputateasíeget,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
vitae,
justo.
Nullamde
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus. la Autorización de la Venta de
4. Así mismo
esta
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
de Integer
su Titular,
considera
FACTIBLE
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget2”,
dolor.
Aenean a la Unidad
Unidades Privativas, del Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “CONDOMINIO
perteneciente
Condominalmassa.
PRIVADA
LUZ,
ubicadapenatibus
en Calzada
Beléndis
número
2004 montes,
2, Desarrollo
Centro
Norte, mus.
perteneciente
CumLA
sociis
natoque
et de
magnis
parturient
nascetur
ridiculus
Donec a la Delegación
Municipal Epigmenio
de esta
ciudad, consistente
en:quis,
“10 sem.
ÁREAS
PARA
VIVIENDA
LOCALES
COMERCIALES Y DE
quam felis,González
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
Nulla
consequat
massaYquis
enim. Donec
SERVICIOS”.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis eu pedeenmollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
5. Concluida
la totalidad
de lasdictum
obras establecidas
la licencia
de construcción
y ejecución
de obras de urbanización,
la garantía
citada en eldolor
puntositanterior,
podrán ser cancelada
porelit.
la autoridad
municipal, ligula
previaeget
solicitud
delAenean
desarrollador,
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
dolor.
massa. con
Cumfundamento en el
artículo 244sociis
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro.
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,Acuerdo,
sem. Nulla
consequat
quis enim. Donec
pede justo,
6. Previo aultricies
la protocolización
e inscripción
del presente
deberá
realizarmassa
la protocolización
debidamente
inscrita en el Registro
Público de fringilla
la Propiedad
y denec,
Comercio
de eget,
Gobierno
delenim
Estado,
la Autorización
de a,
la venenatis
Licencia vitae,
de Ejecución
justo. de Obras de
vel, aliquet
vulputate
arcu. In
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
Urbanización
de la Unidad
Nullam
dictumCondominal
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.colocar
Aenean
commodo
ligulaaleget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
7. En el caso
de pretender
instalar y/o
publicidad
relativa
condominio,
el desarrollador
estará
obligado
a incluir en todo tipo
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,relativa
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam de
felis,
ultricies en
nec,Condominio y la
de publicidad
o promoción
de ventas,
la información
a la
Declaratoria
de Régimen
Propiedad
Autorizaciónpellentesque
para Venta de
términos
del artículo
245
delenim.
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro.
eu,Unidades
pretiumPrivativas,
quis, sem.en
Nulla
consequat
massa
quis
Donec
pede
justo, fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, las
justo.
Nullamnecesarias para
8. En la escritura
del contrato
deeget,
compraventa
de una
unidad
privativa
de condominio,
se incluirán
cláusulas
dictum
felis de
eu los
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitasí
amet,
consec
asegurar que
por parte
compradores
se conozcan
las características
de las unidades
privativas,
como
las áreas comunes
que
no serán susceptibles
de subdivisión
o fusión
y que ligula
estarán
destinadas
a los massa.
fines y Cum
usos sociis
para los
cualespenatibus
hubieran sido aprobadas.
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
natoque
Asimismo, se
establecerá
la obligación
del adquirente
constituir,
junto
con quam
las demás
que pellentesque
adquieran unaeu,
unidad privativa, la
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur aridiculus
mus.
Donec
felis,personas
ultricies nec,
asociación de
condóminos.
Lo
anterior
con
fundamento
en
el
Artículo
246
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget,
arcu. Inalenim
justo, rhoncus
ut,y/o
imperdiet
a, venenatis vitae,
justo.obras
Nullam
felis eualguna
pede en las unidades
9. El presente
no autoriza
propietario
del predio
sus representantes,
a realizar
de dictum
construcción
privativas, hasta
contar con
las licencias,
y autorizaciones
quedolor
señala
Código
Urbano del adipiscing
Estado de Querétaro,
debiendo
mollisnopretium.
Integer
tincidunt.permisos
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sitelamet,
consectetuer
elit.
presentar ante
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
evidencia
del
cumplimiento
de
todas
y
cada
una
de
las
condicionantes
impuestas
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
en el presente acuerdo.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
10. El desarrollador
del condominio
será
responsable
del justo,
mantenimiento
y conservación
del desarrollo
así como la
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec pede
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget,inmobiliario,
arcu. In
prestación enim
de servicios,
en tantout,seimperdiet
realiza laa,entrega
y recepción
de Nullam
las obras
de urbanización
delmollis
mismo
a los condóminos, de
justo, rhoncus
venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
pretium.
conformidadInteger
al Artículo
148 delCras
Código
Urbano del Estado
Querétaro.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum de
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula eget dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et obligaciones
magnis dis parturient
montes,
11. A faltamodo
de cumplimiento
de cualquiera
de losCum
Resolutivos
anteriores
y de las
ya contraídas
con anterioridad en
acuerdos y/o
dictámenes,
se dará
al procedimiento
administrativo
de revocación
de la presente
autorización.
nascetur
ridiculus
mus.inicio
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
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
ACUERDO
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
PRIMERO. a,
Sevenenatis
otorga al vitae,
Ing. Jaime
Medina,felis
representante
legalpretium.
de la Sociedad
“Corporativo
Construnova”,
Integerdenominada
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
- S. de
justo.Alvarado
Nullam dictum
eu pede mollis
R.L. de C.V., la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, ASÍ COMO LA
em ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing elit.
Aenean
commodoHabitacional
ligula eget de
dolor.
Aenean
AUTORIZACIÓN
DE LA
VENTA
DE consectetuer
UNIDADES PRIVATIVAS,
para
el Condominio
Tipo
Popular denominado
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
“CONDOMINIO 2”, perteneciente a la Unidad Condominal PRIVADA LA LUZ, ubicada en Calzada de Belén número 2004 2, Desarrollo
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaconsistente
quis enim. Donec
Centro Norte,
perteneciente
a nec,
la Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de esta ciudad,
en: “10 ÁREAS PARA
VIVIENDA Y
LOCALES
COMERCIALES
DE SERVICIOS”.
pede
justo, fringilla
vel, aliquetY nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Nullam
feliseneulapede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
SEGUNDO.vitae,
Parajusto.
cumplir
con lodictum
señalado
Ley de
Ingresos
del Integer
Municipio
de Querétaro
para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor

deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Declaratoria
de Régimen de Propiedad en Condominio y a la Autorización de la Venta de Unidades Privativas, las cantidades señaladas en los
Considerandos 17 y 18 respectivamente del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del
presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.
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El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible, copia simple del comprobante de pago antes mencionado.
TERCERO. Previo a la protocolización e inscripción del presente Acuerdo, deberá realizar la protocolización debidamente inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Gobierno del Estado, de la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización de la Unidad Condominal

TITULAR

CUARTO. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que
no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad privativa, la
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nasceturdelridiculus
mus.
Donec
asociación massa.
de condóminos.
Lo natoque
anterior con
fundamento
en el Artículo
246 delmontes,
Código Urbano
Estado de
Querétaro.

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

QUINTO. El
presente
no autoriza
al propietario
del predio
y/o
susInrepresentantes,
a realizar
obras de
construcción alguna en las
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
unidades privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
debiendo presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
impuestas en
el presente
acuerdo.

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

SEXTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, de
venenatis
Autorización
parajusto,
Venta
de Unidades
Privativas,
en términos
delarcu.
artículo
245 justo,
del Código
Urbano
del Estado
Querétaro.

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

SEPTIMO. dolor
El desarrollador
del condominio
será responsable
del mantenimiento
y conservación
del desarrollo
así como la
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
massa.inmobiliario,
Cum
prestación de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
conformidad al Artículo 148 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

OCTAVO. A
falta de
de cualquiera
los Resolutivos
anteriores
y de
las obligaciones
ya contraídas
con anterioridad en
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,cumplimiento
aliquet nec, vulputate
eget,dearcu.
In enim justo,
rhoncus ut,
acuerdos y/o
dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la
presente
autorización.
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,TRANSITORIOS
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
PRIMERO.aliquet
Publíquese
por una ocasión
en la
Municipal
y en
Periódicoa, Oficial
del vitae,
Gobierno
delNullam
Estado “La Sombra de
nec, vulputate
eget, arcu.
In Gaceta
enim justo,
rhoncus
ut, elimperdiet
venenatis
justo.
Arteaga”, con
costo
al
promotor,
para
lo
cual
tendrá
un
plazo
de
20
días
hábiles
contados
a
partir
de
la
notificación
de la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
- presente
autorización. Cabe mencionar, que para realizar la publicación del presente Acuerdo, deberá presentar los pagos por derechos e
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
impuestos anteriormente citados.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
El promotorpretium
deberá quis,
presentar
Secretaría
de Desarrollo
copia
de las
publicaciones,
señalando
que el incumplimiento
sem.ante
Nullaesta
consequat
massa
quis enim.Sostenible
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
de la obligación
de
publicar
en
los
plazos
establecidos,
dará
lugar
a
proceder
a
la
revocación
del
presente
Acuerdo.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
SEGUNDO.mollis
El presente
acuerdo
vinculante
el promotor ipsum
desde dolor
la fecha
notificación,
y sóloadipiscing
para efectos
pretium.
Integerserá
tincidunt.
Craspara
dapibus.Lorem
sit de
amet,
consectetuer
elit.de tercero, lo será
al día siguiente
de su
publicación
en eget
los medios
difusión
anteriormente
Aenean
commodo
ligula
dolor. de
Aenean
massa.
Cum sociisreferidos.
natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem. y de Comercio de
ridiculus
mus.protocolizarse
TERCERO.ent
Lamontes,
presentenascetur
autorización
deberá
e inscribirse
en elpellentesque
Registro Público
de la Propiedad
Nulla
consequat
massa
quiscosto
enim.
Donec pede
fringilla lo
vel,anterior,
aliquetdeberá
nec, vulputate
eget,
arcu. In a la Secretaría de
Gobierno del
Estado,
por cuenta
y con
al promotor;
unajusto,
vez realizado
remitir copia
certificada
Desarrollo Sostenible
a la
Secretaría
Ayuntamiento
y a la Nullam
oficina del
Abogado
Municipio.
enim justo,Municipal,
rhoncus ut,
imperdiet
a, del
venenatis
vitae, justo.
dictum
felis General
eu pededel
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sitnotifique
amet, consectetuer
com
CUARTO. Se
instruye
a la Dirección
de Desarrolloipsum
Urbano
a que
lo anterior a adipiscing
los titulareselit.
de Aenean
su dependencia,
a la-Secretaría
ligulaMunicipal,
eget dolor.Secretaría
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
General demodo
Gobierno
de Finanzas
Municipal,
Secretaría
deetAdministración
Municipal,
Secretaría de Servicios
nascetur ridiculus
mus.de
Donec
felis,Municipales,
ultricies nec,Secretaria
pellentesque
eu, pretiumOficina
quis, sem.
Nulla conse
Públicos Municipales,
Secretaría
Obrasquam
Públicas
de Movilidad,
del Abogado
General del- Municipio,
Delegaciónquat
Municipal
González
y al Ing.
Jaime
Medina,
representante
legal
de lajusto,
Sociedad denominada
massa de
quisEpigmenio
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,Alvarado
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
“Corporativo
Construnova”,
S. de R.L.
de C.V. vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
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
QRO.,
06 DE JUNIO
DE 2018.
mus. Donec quam felis, ultriciesQUERÉTARO,
nec, pellentesque
eu,Apretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis
A T vulputate
E N T A Meget,
E N Tarcu.
E In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
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
MARIA ELENA ADAME TOVILLA
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIA
DEdis
DESARROLLO
SOSTENIBLE
quam felis, ultricies nec, pellentesque DEL
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
MUNICIPIO DE QUERÉTARO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 240, 224, 226 FRACCIÓN V, 232 Y 233 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CONSIDERANDOS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, apellentesque
eu,enpretium
quis, sem.
quisrelativas:
enim. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
los municipios,
los términos
de lasNulla
leyesconsequat
federales ymassa
estatales
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
b. Autorizar,
controlar
y vigilar
la utilización
del suelo, en
el ámbito de
suAenean
competencia,
en sus jurisdicciones
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula eget territoriales.
dolor. Aenean
Lo anterior encuentra
su fundamento
en el artículo
115 fracción
V, incisos
y d, de la Constitución
Política deridiculus
los Estados
Unidos
Mexicanos.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis aparturient
montes, nascetur
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,que
pellentesque
eu,constreñida
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
Donec constituc ional, es
2. Una de las
leyes
federales
a las
se encuentra
la facultad
municipal
contenida
enquis
dicha
disposición
pede
fringilla vel,Humanos,
aliquet nec,
eget, señala
arcu. Inen
enim
justo,párrafo
rhoncus
venenatis
la Ley General
dejusto,
Asentamientos
quevulputate
expresamente
el último
deut,
suimperdiet
artículo 9 a,
que
los municipios ejercerán
vitae,en
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt. Craso dapibus.Lorem
ipsum
sus atribuciones
materia
de desarrollo
urbano
a través
de los
cabildosInteger
de los ayuntamientos
con el control y evaluación
de éstos.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
3. Por su parte
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
en suridiculus
artículo mus.
30 fracción
que los
ayuntamientos son
sociislanatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
DonecI,quam
felis,
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, su competencia,
a través defringilla
bandos,vel,
reglamentos,
acuerdos,
circulares
demás
documentos
que contengan
disposiciones
administrativas de
a, venenatis
vitae, justo.
aliquet nec,decretos,
vulputate
eget, arcu.
In enim yjusto,
rhoncus
ut, imperdiet
observanciaNullam
generaldictum
y obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligulanumeral
eget dolor.
massa.IICum
sociis
De igual forma
el ordenamiento
legal elit.
en cita,
establece
en el mismo
peroAenean
en su fracción
incisos
a) y natoque
d), que los ayuntamientos
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.para
Donec
quam
ultriciesy nec,
en los términos
de lasetleyes
federales
y estatales
relativas,
son competentes
aprobar
la felis,
zonificación
autorizar y vigilar la
pellentesque
pretium
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
utilización del
suelo, en eleu,
ámbito
de suquis,
competencia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable; misma que cambió de denominación por disposición del mismo
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
órgano colegiado mediante Sesión de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2015 a Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Urbana y Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Desarrollo Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
a) mollis
El Código
Municipal
de Querétaro,
en su artículo ipsum
73 fracción
I, sit
queamet,
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
pretium.
Integer
tincidunt.establece
Cras dapibus.Lorem
dolor
consectetuer
adipiscing
elit. del Municipio de
Querétaro,
actualmente
de Aenean
Desarrollomassa.
Sostenible,
la encargada
de regular el
crecimiento
Aenean
commodo
ligulaSecretaría
eget dolor.
Cum es
sociis
natoque penatibus
et ordenado
magnis dis
parturi urbano -municipal,
correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V
ent
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
ultricies
nec,de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
delmontes,
artículo 115
de la Constitución
Federal,
Constitución
Política
del Estado
Querétaro, preceptos
consignados
en el Código Urbano del
Nulla
consequat
massa
quis disposiciones
enim. Donec
pedey justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Estado
de Querétaro,
y demás
legales
reglamentarias.
justo,derhoncus
imperdiet
venenatis
vitae,deljusto.
Nullam
eu pededemollis
pretium.
5. El día 22enim
de mayo
2015, seut,
publicó
en el a,Periódico
Oficial
Gobierno
deldictum
Estado felis
“La Sombra
Arteaga”
, la Ley que reforma,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25
del Código- Civil del
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Estado de Querétaro
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
6. En razón
de esta
reforma,
el artículo
12pede
del Código
Querétaro,
establece
que In
corresponde
quat
massa
quis enim.
Donec
justo, Urbano
fringilladel
vel,Estado
aliquetdenec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,a los Municipios
previstos
en dicho
demollis
la siguiente
forma:
la aprobación
y autorización
de losa,desarrollos
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis inmobiliarios
vitae, justo. Nullam
dictum
feliscódigo,
eu pede
pretium.
Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
dolor. Aenean massa.Al
Cum
sociis natoque
penatibus la
etautorización
magnis dispara
parturient
nascetur ridiculus
Ayuntamiento
le corresponderá
la ventamontes,
de unidades
mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumo quis,
sem. Nulla
consequat massa quis
privativas
de aquellas
Unidades Condominales
Condominios
que requieran
obras
de urbanización
y que
no vulputate
se originen eget,
de un fraccionamiento
autorizado.
enim. Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictumdel
felisdesarrollo
eu pede urbano,
mollis pretium.
Al área
encargada
lo correspondiente
a las etapas
en las fracciones
I, II, III, IV,elit.
V y Aenean
VII del artículo
244, actual
artículo
em ipsum dolor sit previstas
amet, consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
226, de este Código, lo relativo a la fracción VI, podrá ser autorizado
massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
siempre y cuando el condominio no requiera obras de urbanización
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7.- Asimismo
El día
16 de
marzodictum
de 2018,
seeu
publicó
el Periódico
deltincidunt.
GobiernoCras
del Estado
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que
vitae,
justo.
Nullam
felis
pede en
mollis
pretium.Oficial
Integer
dapibus.
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del Capítulo Séptimo de Título Tercero del Código Urbano del Estado
de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del Estado de Querétaro.
Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 226 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:
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“… Artículo 226. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
Autorización de estudios técnicos;
Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
Autorización para venta de las unidades privativas; el Desarrollador estará exento de obtener la misma cuando el predio forme parte o
se incluya en un fraccionamiento que haya dado cumplimiento en los términos de la Sección Cuarta del Capítulo Sexto del
citado Código; y
VII.
Dictamen
de entrega
y recepción de las
obras de urbanización
condominio.
Lorem
ipsum técnico
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneandelcommodo
ligula eget dolor. Aenean

TITULAR

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

8. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es por disposición de ley, la autoridad
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio.

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

vitae, justo.
Nullam
dictumpor
feliseleu
pede
pretium.
IntegerRepresentante
tincidunt. CrasLegal
dapibus.
9. Que mediante
escrito
presentado
Ing.
Luismollis
Miguel
Rivas López,
del Fideicomiso Número 2551, Banco
Lorem
ipsum
dolor siten
amet,
Aeneansolicita
commodo
ligula eget de
dolor.
Aenean
Invex, I. B.M.
Grupo
Financiero.,
esta consectetuer
Secretaría de adipiscing
Desarrollo elit.
Sostenible,
la Autorización
la Declaratoria
de Régimen
massa.
Cum sociis natoque
et Habitacional
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.INES”,
Donecubicado en Avenida
de Propiedad
en Condominio,
para el penatibus
Condominio
de Tipo Residencial
denominado
“SANTA
quamnúmero
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Etapa
pretium
quis,Fraccionamiento
sem. Nulla consequat
quis enim. Donec
de los Santos
1002, Lote
4, Manzana 4,
1, del
Lomasmassa
del Campanario
Norte, perteneciente a la
Delegaciónpede
Municipal
Cayetano
Rubionec,
de esta
ciudad,
consistente
en “100
ÁREAS
PARA
VIVIENDA”;
y requiere a esta autoridad
justo,Villa
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum
felis eu pede
mollis
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
administrativa
para
que Nullam
determine
lo conducente,
apoyado
enpretium.
el siguiente:

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
DICTAMEN TÉCNICO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. Mediante Escritura Pública número 30,305 de fecha 18 de marzo 2016, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Adscrito a la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
del Comercio de Querétaro en los folios inmobiliarios número 00172179/0004, 00204102/0003, 00223764/0004, 00301571/0004,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
00386476/0004, 00462734/0006, 00489410/0004, 00528737/0002 de fecha 27 de abril de 2016, se hace constar el Contrato de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Fideicomiso Irrevocable de Administración, identificado con el número 2551, celebrado por una parte la sociedad mercantil denominada
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
CECSA de Querétaro del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable, en lo sucesivo se le denominará como la Fideicomitente y
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Fideicomisaria A, de una segunda parte la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria M Cúbica, Sociedad Anónima de Capital
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Variable, en lo sucesivo se le denominará como la Fideicomitente y Fideicomisaria B, de una tercera parte la sociedad mercantil
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
denominada Lomas Desarrollos Inmobiliario, Sociedad Anónima de Capital Variable, en lo sucesivo se le denominará como la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Fideicomitente y Fideicomisaria C y de una cuarta y última parte Banco Invex Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Invex
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Grupo Financiero, a quien en lo sucesivo se le denominará como la Fiduciaria, de los siguientes predios ubicados en el Ejido La
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Purísima:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Parcela
14 Z-1 P1/1,
con una
superficie
2-31-77.22
hectáreas;
justifica
su propiedad,
Escritura
Pública
Aenean
commodo
ligula
egetde
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque mediante
penatibus
et magnis
disnúmero
parturi22,757 de- fecha 17 de
octubre
de
2013,
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
de
esta
ciudad,
bajo
el
Folio
Real
386476/3,
de
fecha
2 de
octubre de 2014.
sem.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
Nulla
consequat
quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In3,150 de fecha 21 de
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P1/1, con massa
una superficie
de 8-09-71.35
hectáreas;
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su propiedad,
mediante
Escritura Pública
número
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dejusto,
2006, inscrito
en ut,
el Registro
Público
de la Propiedad
esta ciudad,
el Foliofelis
Realeu
172179/3,
de fecha
30 de mayo de 2007.
enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,dejusto.
Nullambajo
dictum
pede mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
adipiscing
elit.Pública
Aenean
com22,757 de- fecha 17 de

Parcela
18 Z-1 tincidunt.
P1/1, con una
superficie
de 8-75-45.39
hectáreas;
justifica
suconsectetuer
propiedad, mediante
Escritura
número
octubre
de 2013,
inscrito
el Registro
Público
de laCum
Propiedad
esta ciudad,
bajo el Folio
Real 301571/3,
de fechamontes,
02 de octubre de 2014.
modo
ligula
egetendolor.
Aenean
massa.
sociisdenatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donecde
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, mediante
pretium quis,
sem.
Nullanúmero
conse 12,419 de- fecha 21 de

Parcela
20 Z-1 P1/1,
con una
superficie
7-59-42.04
hectáreas;
justifica
su propiedad,
Escritura
Pública
diciembre
2007, inscrito
en el Registro
Públicojusto,
de la Propiedad
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ciudad,
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el Folio Real
204102/2,
deenim
fecha justo,
30 de diciembre de 2008.
quatdemassa
quis enim.
Donec pede
fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae,
justo.de
Nullam
dictum
felis eucuadrados,
pede mollis
pretium.
Integer tincid

Fracción
2 de laut,
Parcela
22 Z1a,P1/1,
con una
superficie
17,708.72
decímetros
justifica
su propiedad,
mediante Escritura
Pública
número
13,254
fecha 4 de diciembre
2008,sit
pasada
la fe de la Lic.
Sonia Alcántara
Magos,commodo
Notario Titular
de eget
la Notaria Pública número
unt.
Crasde
dapibus.Lorem
ipsumdedolor
amet,ante
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
18, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo el folio real 172178/2 de fecha
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
13 de marzo de 2009; así como la Escritura Pública número 29,842 de fecha 27 de enero de 2016, inscrita en el Registro Público de la Propiedad
mus.
Donec
felis,reales
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nullaenconsequat
quisla Subdivisión número
de esta
ciudad,
bajoquam
los folios
528347/1
y 548737/1 de eu,
fecha
25 de febrero
de 2016,
la cual se massa
protocolizo
FIS201100461
de fecha
30 justo,
de agosto
de 2011,
la nec,
superficie
de 4-27-09.06
queda
dos Fracciones
identificadas como Fracción
enim. Donec
pede
fringilla
vel,donde
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In subdividida
enim justo,enrhoncus
ut, imperdiet
1 y Fracción 2 con superficies 25,000.00 m² y 17,708.72 m² respectivamente.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

Solar em
Urbano
identificado
Lote 1,
de la Manzana
4, de la zona
del poblado
de la Purísima,
unadolor.
superficie
de 1,906.91 decímetros
ipsum
dolor como
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.2Aenean
commodo
ligula con
eget
Aenean
cuadrados, justifica su propiedad, mediante Escritura Pública número 26,413 de fecha 18 de febrero de 2015, inscrito en el Registro Público de la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Propiedad de esta ciudad, bajo el Folio Real 462734.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

Parcela 16 Z1 P1/1, con una superficie de 7-17-45.08 hectáreas, justifica su propiedad, mediante Escritura Pública número 26,088 de fecha 31 de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
diciembre de 2014, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo el Folio Real 489410/3, de fecha 21 de mayo de 2015.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.


Parcela 12 Z-1 P1/1, con una superficie de 5,94-85.68 hectáreas, justifica su propiedad, mediante Escritura Pública número 69,354 de fecha 23 de
diciembre de 2014, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo el Folio Real 223764/3, de fecha 25 de marzo de 2015.

2. Mediante Escritura Pública número 7,012 de fecha 4 de febrero de 2002, pasada ante la fe de la Lic. Sonia Alcántara Magos, Notario
Titular de la Notaria Pública número 18, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el
Comercio en el Estado de Querétaro, bajo el folio mercantil 00002295/17 de fecha 26 de febrero de 2002, se hace constar la fusión de
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la persona moral denominada Serena Recosta, Sociedad Anónima de Capital Variable, quedando como Fusionante y la Sociedad
Mercantil denominada CECSA de Querétaro, Sociedad Anónima de Capital Variable, como Fusionada, modificando la denominación de
la sociedad para que de ahora en adelante quede como CECSA de Querétaro del Centro, S.A de C.V., asimismo se otorga el poder
general amplísimo para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio al Ingeniero Luis Miguel Rivas López y al
Contador Público Camerino Hernández Gamboa.

TITULAR

3. Mediante Escritura Pública número 30,855 de fecha 30 de mayo 2016, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario
Adscrito a la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, comparece Banco INVEX, Sociedad Anónima,
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget de
dolor.
Aenean irrevocable de
Institución Lorem
de Banca
Múltiple,
Invex
Grupo
Financiero,adipiscing
en su carácter
de Fiduciario
delligula
Contrato
Fideicomiso
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
administración, identificado con el número 2551, a efecto de otorgar el poder especial en favor de la mercantil denominada CECSA de
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
consequat
quisdeenim.
Querétaro del
Centro,
Sociedadnec,
Anónima
de Capital
Variable,quis,
parasem.
que Nulla
sea ejercido
por massa
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sus Donec
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pede
justo,
fringilla
vel,
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nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Alejandro Zendejas Hernández y/o Luis Miguel Rivas López.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Pública
de fechaadipiscing
1º de marzo
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fe del
Lic.dolor.
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Solís García, Notario
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ipsum
dolor número
sit amet,33,282
consectetuer
elit. 2017,
Aenean
commodo
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eget
Aenean
Adscrito a la
Notaria
Pública
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de Querétaro,
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en el Registro
Público de la Propiedad
massa.
Cum
sociisnúmero
natoque33,
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et magnis disNotarial
parturient
montes, nascetur
mus. Donec
bajo el Folio
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de fecha eu,
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FUS201600235
de
fecha
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Purísima con
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vitae, justo.
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vel, Pública
aliquet nec,
vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
5. Mediante
Escritura
número
33,434eget,
de fecha
23enim
de marzo
2017, pasada
ante la a,fevenenatis
del Lic. Moisés
Solís García, Notario
Nullam
dictum
felis
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pretium.
Integer Notarial
tincidunt.
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ipsum
dolor sit
amet, de la Propiedad
Adscrito a la
Notaria
Pública
número
33,mollis
de esta
Demarcación
deCras
Querétaro,
inscrito en
el Registro
Público
adipiscing elit. yAenean
commodo
ligula 18
eget
massa.
sociis
natoque
bajo el Folioconsectetuer
Inmobiliario 00559580/0001
00559581/0001
de fecha
de dolor.
abril deAenean
2017, en
la queCum
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la protocolización de
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dis parturient
montes, nascetur
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Donec
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ultricies
nec, subdividir dos
la Licencia penatibus
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número FUS201700076
de fecha
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la que
se autoriza
pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
consequat
massa
quis
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Donec
fringillacon
vel,
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predio resultado
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las Nulla
parcelas
12, 14, 16,
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Z1 P1/1
delpede
Ejido justo,
La Purísima
la Fra cción 2 de la
nec,
vulputate
eget, arcu.
enim
justo,
rhoncus4ut,
imperdiet
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vitae, justo.
Nullam
Parcela 22 aliquet
y el Solar
Urbano
identificado
comoInLote
1 de
la Manzana
Zona
2 del Poblado
de la Purísima,
para
quedar como Fracción
dictum felis
eu pede mollis
pretium.2Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
1 con una superficie
408,494.234
m² y Fracción
con superficie
de Cras
16,275.027
m².
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

6. Mediante Escritura Pública número 34,833 de fecha 14 de septiembre de 2017 pasada ante la fe del Licenciado Moisés Solís García,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Notario adscrito a la Notaría Pública número 33 de esta Demarcación Notarial de Querétaro, inscrito en el Registro Público de la
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Propiedad y del Comercio en los folios inmobiliarios número: 00576871/0001, 00576872/0001, 00576873/0001, 00576874/0001,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
00576875/0001, 00576876/0001, 00576877/0001, 00576871/0002, 00576872/0002, 00576873/0002, 00576874/0002, 00576875/0002,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
00576876/0002, 00576877/0002, 00576871/0003, 00576871/0004, 00576872/0003, 00576873/0003, 00576874/0003, 00576875/0003,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
00576876/0003, 00576877/0003, 00576871/0005, 00576872/0004, 00576873/0004, 00576874/0004, 00576875/0004, 00576876/0004,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
00576877/0004, de fecha 11 de diciembre de 2017, comparece Banco Invex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Grupo Financiero, en su carácter de Fiduciaria en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, identificado con el número
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
2551, representado por la Sociedad Mercantil denominado CECSA de Querétaro del Centro, S.A. de C.V., en la cual se protocoliza el
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Acuerdo con número de Expediente 021/17 de fecha 17 de julio de 2017, en el cual la Secretaría de Desarrollo Sostenible emitió la
modo
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eget
dolor.
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et
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dis
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Fraccionamiento Tipo Residencial denominado “Lomas del Campanario Norte”, ubicado en la fracción 1 resultante de subdividir en dos
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
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In
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justo,
fracciones el predio resultado de la fusión de las parcelas 12, 14, 16, 17, 18 y 20 Z-1 P1/1 del ejido La Purísima con la fracción 2 de la
imperdiet
a, venenatis
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
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urbano
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como vitae,
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de la Nullam
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poblado
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en latincid
Delegación -Municipal
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.

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

7. Mediante
Escritura
número
36,157
de pellentesque
fecha 02 de febrero
de 2018
pasada
ante la
fe del Licenciado
Moisés Solís García,
mus.
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quam felis,
ultricies
nec,
eu, pretium
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sem. Nulla
consequat
massa quis
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Notarial
deenim
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inscrito ut,
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el Registro Público de la
enim. aDonec
pede justo,
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los Nullam
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número:
00581593/0001,
00581594/0001,
00581595/0001,
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dapibus.Lor 00581596/0001,
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massa.
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et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusde
mus.
Donec
Financiero, quam
en su felis,
carácter
de
Fiduciaria
en
el
Contrato
de
Fideicomiso
Irrevocable
de
Administración,
identificado
con el número 2551,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
representado
por
la
Sociedad
Mercantil
denominado
CECSA
de
Querétaro
del
Centro,
S.A.
de
C.V.,
en
la
cual
se
protocoliza
el Acuerdo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
en el cual vitae,
se emitió
la
Autorización
de
la
Venta
Provisional
de
Lotes
para
las
Etapas
1
y
2
del
Fraccionamiento
Tipo
Residencial
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
denominado “Lomas del Campanario Norte”, ubicado en la fracción 1 resultante de subdividir en dos fracciones el predio resultado de la
fusión de las parcelas 12, 14, 16, 17, 18 y 20 Z-1 P1/1 del ejido La Purísima con la fracción 2 de la parcela 22 y el solar urbano
identificado como lote 1 de la manzana 4 zona 2 del poblado de La Purísima, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta
ciudad.
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8. La Comisión Federal de Electricidad, Zona Querétaro, División de Distribución Bajío, mediante oficio número DJZQ/0952/2016 de
fecha 22 de agosto de 2016, informa que tiene instaladas líneas de conducción de energía eléctrica en alta tensión, en la zona del
inmueble ubicado en la Parcela 12, Ejido de la Purísima Municipio de Querétaro, en el cual se desarrolla el Condominio Santa Inés.

TITULAR

9. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Folio número DUS201711318 de fecha 21 de septiembre
de 2017, dictaminó factible el Dictamen de Uso de Suelo para ubicar en el Lote 4, Manzana 4, del Fraccionamiento Lomas del
Campanario Norte, perteneciente a la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, con una superficie de 47,009.536 m²,
un condominio con ciento cuatro (104) viviendas.

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

10. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio folio número VE/0974/2017, Expediente QR-006-17-D de fecha 21 de junio de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2017, emite la factibilidad para los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para el desarrollo urbano de un Conjunto
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Habitacional para 225 viviendas localizado en Parcelas número 12, 14, 17, 18, 20, Fracción 2 de la Parcela número 22 Z-1 P1/1, Ejido
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
La Purísima y Lote 1 Manzana 4 Zona 2 del Poblado de la Purísima del Municipio de Querétaro, Qro, en lo sucesivo el Desarrollo Lomas
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
del Campanario Norte, que incluye lo correspondiente al condominio SANTA INES.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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pretium
sem. Bueno
Nulla consequat
massa
quisde
enim.
Donec
Condominio
Habitacional
(100 viviendas)
tipo
Residencial
denominado
Santa
Inés,
ubicado
la Manzana
4, Lote 4, propuesto en el
pede
justo, fringilla
vel, aliquetde
nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, en
imperdiet
a, venenatis
Fraccionamiento
LomasNullam
del Campanario
Norte,
la Delegación
Municipal
Villatincidunt.
Cayetano Cras
Rubiodapibus.Lorem
de esta ciudad.ipsum
vitae, justo.
dictum felis
eu en
pede
mollis pretium.
Integer

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

12. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número APC201700137 de fecha 15 de noviembre de 2017, emitió el Visto
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Bueno de Proyecto en Condominio, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “SANTA INES”, ubicado en
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Avenida de los Santos sin número, Lote 4, Manzana 4, Fraccionamiento Lomas del Campanario Norte, perteneciente a la Delegación
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, consistente en “100 ÁREAS PARA VIVIENDAS”.

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

13. El Condominio
da cumplimiento
lo señalado
en el Artículo
156dolor.
del Código
Urbano
Estado
Querétaro, respecto a la
consectetuer
adipiscing elit.a Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa.del
Cum
sociisdenatoque
superficie penatibus
que se deberá
transmitir
gratuitamente
al nascetur
Municipioridiculus
para equipamiento
y vialidades,
al formar parte del
et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec urbano
quam felis,
ultricies nec,
fraccionamiento
Lomas del
que
mediante massa
escritura
36,166,
pasada
antevel,
la fe del Lic. Moisés
pellentesque
eu, Campanario
pretium quis,Norte,
sem. del
Nulla
consequat
quispública
enim. número
Donec pede
justo,
fringilla
Solís García,
Adscrito
la Notaría
Pública
33, de
estarhoncus
demarcación
notarial a,
devenenatis
Querétaro,vitae,
inscrito
en Nullam
el Registro Público de la
aliquet
nec, de
vulputate
eget,
arcu. No.
In enim
justo,
ut, imperdiet
justo.
Propiedad dictum
en los
inmobiliarios;
00581593/0002,
00581595/0002,
00581596/0002,
felisfolios
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit00581598/0002,
amet, consec 00581599/0002,
00581600/0002,
00581602/0002,
00581605/0002,
00581612/0001,
tetuer00581601/0002,
adipiscing elit. Aenean
commodo00581603/0002,
ligula eget dolor.
Aenean massa.00581611/0001,
Cum sociis natoque
penatibus 00581613/0001,
de fecha 22
marzo
2018, enmontes,
la que se
formaliza
la Transmisión
dequam
Propiedad
a Título nec,
Gratuito
en Ejecución
et de
magnis
disde
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, de Fideicomiso y
Extinción Parcial
delquis,
mismo,
otorga
la institución
Banco pede
Invex,justo,
Sociedad
Anónima,
Institución
de Banca Múltiple,
Invex
pretium
sem.que
Nulla
consequat
massadenominada
quis enim. Donec
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
Grupo Financiero,
enarcu.
su carácter
Fiduciaria
enut,
el imperdiet
Contrato de
Irrevocable
de Administración,
identificado
con el número
tate eget,
In enimde
justo,
rhoncus
a, Fideicomiso
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu
pede
2551, en lomollis
sucesivo
se le Integer
denominara
como Cras
el Donante
y/o Fiduciaria,
favorsitdel
Municipio
de Querétaro,
respecto
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumendolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de las superficies
de 20,125.803
m² commodo
por concepto
de eget
equipamiento,
16,225.912
m² por
concepto
depenatibus
área verde,
4,048.658
por concepto
Aenean
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
et magnis
dis m²
parturi
- de plaza
pública y 32,197.236
m²
por
concepto
de
vialidad
para
el
fraccionamiento.
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

14. La Comisión Estatal de Aguas, mediante planos folio número 18-033, Expediente QR-005-08-D, de fecha 06 de febrero de 2018,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
emite el proyecto aprobado para los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para el Condominio SANTA INES,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Avenida de los Santos s/n, Fraccionamiento Lomas del Campanario Norte, Delegación Cayetano Rubio de esta ciudad.

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

15. La Comisión
demus.
Electricidad,
Zona felis,
Querétaro,
Bajío, mediante
planos sellados,
proyecto autorizado
para
nasceturFederal
ridiculus
Donec quam
ultriciesDivisión
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.emite
Nullaelconse
la Red de Distribución
de
Energía
Eléctrica
Tipo
Subterránea
para
media
tensión,
baja
tensión
y
alumbrado
público
del
predio
ubicado
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
en Lomas del
Campanario.
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

16. La Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP. C-030/18, de fecha 23 de febrero de 2018, emite Autorización de la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “SANTA INES”,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
ubicado en Avenida de los Santos sin número, Lote 4, Manzana 4, del Fraccionamiento Lomas del Campanario Norte, perteneciente a la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, consistente en: “100 VIVIENDAS”.

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

-

17. Para dar
con folio EXP.adipiscing
C-030/18, de
23 decommodo
febrero de ligula
2018, emitido
por laAenean
Secretaría de Desarrollo
em cumplimiento
ipsum dolor alsitAcuerdo
amet, consectetuer
elit.fecha
Aenean
eget dolor.
Sostenible,massa.
en queCum
se Autoriza
la Licencia
de Ejecución
de Obras
de Urbanización
para
el Condominio
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusHabitacional
mus. Donecde Tipo Residencial
denominado
“SANTA
INES”, ubicada
en la Delegación
Municipal
Cayetano
Rubio demassa
esta ciudad,
el desarrollador
presenta copia
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,Villa
sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec
simple de los
siguientes
documentos:
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

justo.
Nullampresenta
dictum copia
felis eu
pede
pretium.
Integer tincidunt.
a) Al vitae,
Acuerdo
SEGUNDO,
simple
demollis
los siguientes
comprobantes
de pago: Cras dapibus.


Folio Z-7538702 de fecha 13 de marzo de 2018, por la cantidad de $9,554.00 (Nueve mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.
N.). por concepto del Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización.



Folio Z-7538701 de fecha 12 de marzo de 2018, por la cantidad de $197,328.00 (Ciento noventa y siete mil trescientos veintiocho pesos
00/100 M.N.) por concepto de Derechos de Supervisión de Urbanización para el condominio.
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b) Transitorio PRIMERO, presenta copia simple de los siguientes publicaciones:



Gaceta Municipal número 66, Año III, Tomo I, de fecha 10 de abril de 2018.

TITULAR

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga, No. 28 Tomo CLI, de fecha 06 de abril de 2018.

c) Transitorio TERCERO, presenta copia de la escritura número 36,719 de fecha 17 de abril de 2018, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad con el número de control 71422 Folio Real 581595 de fecha 01 de junio de 2017, en el que se hace constar la protocolización de
dicho acuerdo.

18. La Dirección
de Desarrollo
emitió mediante
oficio número
DDU/COU/FC/1572/2018
de dolor.
fecha Aenean
10 de abril de 2018, el
Lorem ipsum
dolor sitUrbano
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget
avance de massa.
obras de
urbanización
del Condominio
departurient
Tipo Residencial
“ SANTA
INES”,
ubicado en Avenida
Cum
sociis natoque
penatibus Habitacional
et magnis dis
montes,denominado
nascetur ridiculus
mus.
Donec
de los Santos,
Fraccionamiento
Lomas
del Campanario
Norte, quis,
perteneciente
a consequat
la Delegación
Municipal
Villa Donec
Cayetano Rubio de esta
quam
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa
quis enim.
ciudad, en el
cualjusto,
se indica
quevel,
se verificó
constató:
que eget,
el condómino
cuenta
con rhoncus
un avance
39.13% a,
envenenatis
las obras de urbanización
pede
fringilla
aliquet ynec,
vulputate
arcu. In enim
justo,
ut,del
imperdiet
ejecutadas.vitae,
Por lo
anterior
la empresa
deberá
otorgar
una pretium.
fianza a Integer
favor del
MunicipioCras
de dapibus.
Querétaro, la cual servirá para garantizar
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
tincidunt.
contra vicios
ocultos
en dolor
la urbanización,
incluida la mala
calidadelit.
de Aenean
la obra commodo
o de los materiales
por la cantidad de
Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
ligula egetempleados,
dolor. Aenean
$8,328,035.47
(Ocho
millones
veintitrés et
milmagnis
treinta ydis
cinco
pesos 47/100
M.N.).
massa.
Cum
sociis trescientos
natoque penatibus
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies Presupuesto
nec, pellentesque eu, pretium
quis,
sem. Nulla%consequat
quis
enim. Donec
% de Obra
Pendiente
Adicional massa
de Obra
Pendiente
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
$10,524,162.45
X mollis60.87%
X tincidunt.100%
30%
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede
pretium. Integer
Cras +dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo ligula eget$8,328,035.47
dolor. Aenean massa. Cum
Total
Fianza
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
(Ocho millones
trescientos
veintitrés
treinta ymassa
cinco quis
pesos
47/100
M.N.)
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullamil
consequat
enim.
Donec
pede justo,
imperdiet
a,
venenatis
justo. de Desarrollo
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
19. Para dar cumplimiento al oficio DDU/COU/FC/1572/2018 de fecha 10 de abril de 2018, emitido porvitae,
la Dirección
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
Urbano, el promotor presenta fianza número 1898745, de fecha 10 de abril de 2018, emitida por ACE Fianzas Monterrey,
S.A., por un
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
monto de $8,328,035.47 (Ocho millones trescientos veintitrés mil treinta y cinco pesos 47/100 M.N.). a favor del Municipio de Querétaro,
penatibus
et magnis
disvicios
parturient
nascetur ridiculus
mus.
felis, oultricies
nec,
la cual servirá
para garantizar
contra
ocultosmontes,
en la urbanización,
incluida la
malaDonec
calidadquam
de la obra
de los materiales
empleados.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
20. La Dirección
Desarrollo
Urbano
Municipio
Querétaro,
mediante
oficio folio
DDU/COU/FC/1848/2018,
de fecha 24 de abril
aliquetdenec,
vulputate
eget,del
arcu.
In enimdejusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
de 2018, emite
la
validación
de
la
fianza
número
1898745,
de
fecha
10
de
abril
de
2018,
emitida
por
ACE
Fianzas
S.A.,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec Monterrey,
requerida en
el
oficio
DDU/COU/FC/1572/2018
de
fecha
10
de
abril
de
2018.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturde
ridiculus
mus.emite
Donec
felis,
nec, pellentesque
eu,
21. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
del Municipio
Querétaro,
la quam
Licencia
deultricies
Construcción
folio LCO201801085
de fecha 28
pretium
quis,elsem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pedeenjusto,
fringilla
vel,Santos
aliquet
nec, vulpu
de marzo de
2018, para
Condominio
Habitacional
“SANTA
INES”,
ubicado
Avenida
de los
número
1002, Fraccionamiento
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
Lomas del tate
Campanario
Norte,
Delegación
Municipal
Villa Cayetano
Rubio de
esta
ciudad,
en la
que se
autoriza
la construcción de
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,(bodega,
consectetuer
elit. de 131.50 m²,
208.32 m², mollis
el bardado
de 1,174.83
ml., el alineamiento
de 305.864 ipsum
ml. y área
comunes
casetaadipiscing
y contenedores)
Aenean commodo
ligula
egetpara
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
para un condominio
con cien (100)
áreas
vivienda.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
22. La Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
SEDESU/DDU/COU/FC/0667/2018
de fecha 09
de mayo
de 2018, en el cual
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donecfolio
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
arcu. In
se emite la enim
Modificación
a
la
Autorización
de
Proyecto
de
Condominio,
en
relación
al
folio
APC201700137
de
fecha
15
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.de noviembre de
2017, para Integer
el Condominio
Habitacional
de Tipo Residencial
denominado
INES”,adipiscing
ubicado enelit.
Avenida
de los
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,“SANTA
consectetuer
Aenean
comSantos sin- número,
del Fraccionamiento
Lomas
del
Campanario
Norte,
perteneciente
a
la
Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, de esta ciudad,
consistente en: “100 ÁREAS PARA VIVIENDA”, debido a la modificación en las áreas comunes del condominio y al incremento de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
metros de construcción sin altera el número de unidades privativas ni la distribución de las mismas dentro del condominio.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncusde
ut,Desarrollo
imperdietSostenible,
a, venenatismediante
vitae, justo.
dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidde 2018,- emite el
23. La Secretaria
folioNullam
SEDESU/DDU/COU/FC/0813/2018
de fechaInteger
07 de junio
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sitdeamet,
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
eget de los Santos
resello de planos
para
el Condominioipsum
Habitacional
Tipo consectetuer
Residencial denominado
“SANTA
INES”,
ubicado
en Avenida
massa.4,Cum
sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus Municipal Villa
sin número,dolor.
LoteAenean
4, Manzana
del Fraccionamiento
Lomas del
Campanario
Norte, perteneciente
a la Delegación
mus. de
Donec
ultriciesen:
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis
Cayetano Rubio
esta quam
ciudad,felis,
consistente
“100
ÁREAS PARA
VIVIENDA”.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
24. De conformidad con el Artículo 226, de la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del Capítulo
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Séptimo, Sección Tercera del Código Urbano del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Sombra de Arteaga” No. 21, Tomo CLI de fecha 16 de marzo de 2018, para el Condominio “SANTA INES”, al formar parte del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
fraccionamiento Lomas del Campanario Norte, el promotor está exento a los siguientes procedimientos indicados en dicho Artículo, el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
cual cuenta con autorización de licencia de ejecución de obras de urbanización, así como autorización venta de lotes del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
fraccionamiento, en términos del citado Código:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Inciso II: presentar los estudios técnicos

Inciso VI: de obtener la autorización de Venta de Unidades Privativas.
25. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
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Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para el Condominio “SANTA INES”, la cantidad de
$10,056.46 (Diez mil cincuenta y seis pesos 46/100 M.N.).

TITULAR

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN

1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
denominado “SANTA INES”, ubicado en Avenida de los Santos número 1002, Lote 4, Manzana 4, del Fraccionamiento Lomas del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Campanario Norte, perteneciente a la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, consistente en “100 ÁREAS PARA
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
VIVIENDA”.

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

2. De conformidad
al Artículo
fracción
IV del
Código
delInteger
Estadotincidunt.
de Querétaro,
se considera Condominio, para los efectos
vitae, justo.
Nullam 213
dictum
felis eu
pede
mollisUrbano
pretium.
Cras dapibus.
de este Código,
conjunto
de sit
edificios,
departamentos,
pisos, viviendas,
casas,
locales, naves
de undolor.
inmueble,
lotes de terreno, así
Loremelipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
como terrenos
delimitados
los quepenatibus
haya servicios
de infraestructura
en forma
vertical,
massa.
Cum sociisennatoque
et magnis
dis parturient urbana,
montes, construidos
nascetur ridiculus
mus.
Donec horizontal o mixta,
susceptibles
de aprovechamiento
por pretium
tener salida
a unconsequat
elemento massa
comúnquis
de enim.
aquél Donec
o a la vía pública y que
quam
felis, ultricies nec,independiente
pellentesque eu,
quis, propia
sem. Nulla
pertenecenpede
a distintos
propietarios,
los quenec,
tendrán
un derecho
singular
y exclusivo
de propiedad
sobre una
unidad privativa, y demás,
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
un derechovitae,
de copropiedad
sobre
los elementos
y partes
comunes
del inmueble,
necesarios
para
un adecuado uso,
goce y disfrute.
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. Para dar cumplimiento al artículo 240 fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro, y en el plazo ahí establecido, deberá
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
depositar una fianza por la cantidad de $382,908.91 (Trescientos ochenta y dos mil novecientos ocho pesos 91/100 M.N.), a favor de los
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Condóminos y/o cada uno de ellos en su parte proporcional, la cual servirá para responder de la ejecución y garantizar contra vicios y
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fallas ocultas en la construcción de 208.32 m², que corresponden a la construcción de las áreas comunes que conforman el condominio,
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
indicados en la licencia de construcción número LCO201801085, emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano; fianza que tendrá
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
vigencia de un año a partir de la fecha de la emisión de la Terminación de la Obra, o en su caso lo que indique el reglamento de
penatibus
et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
construcción vigente.

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

4. Con base
al artículo
246 del Código
Urbano
Estado
Querétaro,
en las escrituras
del contrato
de compraventa
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In del
enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam se incluirán las
cláusulas necesarias
para
asegurar
que
por
parte
de
los
compradores
se
conozcan
las
características
de
las
unidades privativas,
así
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
como las áreas
comunes
que
no
sean
susceptibles
de
de
subdivisión
o
fusión
y
que
estarán
destinadas
a
los
fines
y
usos
para
l os
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
cuales hubieran
sido
aprobados.
Asimismo
se
establecerá
la
obligación
del
adquiriente
a
constituir,
junto
con
las
demás
personas
que
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
adquieran una
unidad
de sem.
propiedad
la asociación
condóminos.
pretium
quis,
Nulla privada,
consequat
massa quisde
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

En cuanto a los servicios comunes e instalaciones generales, deberá abstenerse de todo acto, aún en el interior de su propiedad, que
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
impida o haga menos eficiente su utilización, estorbe o dificulte el uso común.

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

-

Siendo necesario
que en
las escrituras
individuales
quequam
se tiren
relativas
a nec,
la adquisición
de inmuebles
en quis,
Condominio
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. se establezca lo
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
dispuesto en
los
artículos
254
al
263
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

enim
justo,indicarse
rhoncusaut,
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullamdedictum
felis eu
pede mollis pretium.
Por otra parte
deberá
cada
condómino
dentro devitae,
la protocolización
su escritura
lo siguiente:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

Ubicación
su cajón
dedolor.
estacionamiento
mododeligula
eget
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

-

nascetur
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Lugar
en el queridiculus
se debe depositar
la basura.

quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Los gastos de mantenimiento serán por cuenta del grupo de condóminos beneficiados.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Respetar
el reglamento
de administración
del condominio.
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.elAenean
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Respetar
uso de suelo
autorizado.
mus.las
Donec
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Respetar
áreasquam
de uso felis,
común.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Prohibir la invasión y/o bardado de las mismas.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Cualquier tipo
obra dentro
deberá ser adipiscing
aprobada previamente
mediante
asamblea
de condóminos
emdeipsum
dolor del
sit condominio
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.debidamente
Aenean protocolizada, y
solicitar su autorización
correspondiente
antepenatibus
esta dependencia.
massa. Cum
sociis natoque
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
sem.
Nulla consequat
massa
enim.
Así mismo, de conformidad con el artículo 240 del Código Urbano
del quis,
Estado
de Querétaro,
para constituir
el quis
Régimen
de Donec
propiedad en Condominio, el
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“[…] I. La denominación;

II. La ubicación, dimensiones y lindero de terreno, así como el deslinde catastral que corresponda al condominio de que se trate, realizando la
especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un conjunto urbano. En caso que se
trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que deban constituir condominios independientes;
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III. La memoria descriptiva del condominio elaborada por valuador con nombramiento expedido en términos de la Ley de Valuación Inmobiliaria para el
estado de Querétaro que incluirá:

TITULAR

a)

La descripción y datos de identificación de cada unidad de propiedad exclusiva, sus medidas y colindancias, así como el o los cajones de
estacionamiento de vehículos que le correspondan;

b)

El indiviso que corresponda a cada unidad privativa y el porcentaje que representa del condominio;

c)

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

d)

Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos que permitan su plena identificación;

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
IV. Los datosquam
de identificación
de la póliza
de fianza, para eu,
responder
de la
ejecución
y conclusión
de la construcción
urbanización.
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quisy enim.
DonecEl monto de la fianza
y los términos
de lajusto,
mismafringilla
serán determinados
la autoridad
competente;
pede
vel, aliquetpor
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis
pedeque
mollis
pretium.
Integer para
tincidunt.
Cras dapibus.
V. La obligación
de justo.
los condóminos
de aportar
laseu
cuotas
determine
la Asamblea
el mantenimiento
y administración del condominio, así como
para la constitución
fondodolor
de reserva
correspondiente;
Loremdel
ipsum
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
VI. Los casos y condiciones en que puede ser modificado el régimen de propiedad en condominio;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
VII. La documentación
legal
que acredite
la autorización
y transmisión
dearcu.
las áreas
de transmisión
gratuitaut,
a favor
del Municipio;
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
dictum
felis eu pede
mollis
pretium. que
Integer
tincidunt.sobre
Craseldapibus.Lorem
ipsum
VIII. El valor vitae,
que se justo.
asigne Nullam
a cada unidad
de propiedad
exclusiva
y el porcentaje
le corresponda
valor total de condominio;
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
X. La acreditación de pago de impuestos y derechos de supervisión; y
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
XI. El alta delultricies
condominio
catastro, claveseu,
definitivas
y valores
catastrales.
nec,enpellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae,
justo. común detallando
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Al apéndice de
la escritura,
se agregarán
el plano general,
los planos
de cada
una
de las unidades
de propiedad
exclusiva
y propiedad
Nullam
dictum medidores,
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
áreas destinadas
a bodegas,
amenidades,
desechoInteger
de residuos;
plantas,Cras
planos
estructurales, sanitarios,
eléctricos
y de gas; documentos
administrativos
que dan origen
a la autorización
del condominio,
así como
el Reglamento
del condominio.
[…]”sociis natoque
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.interno
Aenean
massa. Cum
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
5. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Inscripción ante el Registro Público de la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Propiedad y el Comercio, el proyecto de electrificación autorizado para el condominio en cuestión, emitido por Comisión Federal de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Electricidad.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
6. En el caso
de adipiscing
pretender instalar
y/o colocar
publicidad
al condominio,
el desarrollador
estará obligado
a incluir en todo tipo
tetuer
elit. Aenean
commodo
ligularelativa
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus
de publicidad
o promoción
de ventas,montes,
la información
relativa
a lamus.
Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio,
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, en términos del
artículo 245pretium
del Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
7. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
situnidades
amet, consectetuer
adipiscing
asegurar que
por parte
de los
compradores
seCras
conozcan
las características
de las
privativas, así
como laselit.
áreas comunes que
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dishubieran
parturi sido aprobadas.
no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad privativa, la
consequatLomassa
quis
enim.
Donec pede
justo, fringilla
aliquet
nec,del
vulputate
eget,
arcu. In
asociación Nulla
de condóminos.
anterior
con
fundamento
en el Artículo
246 delvel,
Código
Urbano
Estado de
Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
8. El presente
no tincidunt.
autoriza alCras
propietario
del predioipsum
y/o sus
representantes,
a realizar obras
de construcción
Integer
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanalguna
com en las -unidades
privativas, hasta
no
contar
con
las
licencias,
permisos
y
autorizaciones
que
señala
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro, debiendo
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
presentar ante
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
evidencia
del
cumplimiento
de
todas
y
cada
una
de
las
condicionantes
impuestas
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
en el presente
acuerdo.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
imperdietserá
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
Integer tincid
El desarrollador
del ut,
condominio
responsable
deljusto.
mantenimiento
y conservación
delmollis
desarrollo
inmobiliario,
así como la prestación
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de conformidad al
Aenean
massa.
Cum
sociis
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Artículo 148dolor.
del Código
Urbano
del
Estado
denatoque
Querétaro.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
estavel,
Secretaría
de Desarrollo
a través
de surhoncus
Titular, tiene
a bien emitir el siguiente:
enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate Sostenible,
eget, arcu. In
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
ACUERDO
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nasceturNúmero
ridiculus
mus.Banco
Donec
PRIMERO. massa.
Se otorga
a el
Ing. natoque
Luis Miguel
Rivas López,
Representante
Legalmontes,
del Fideicomiso
2551,
Invex, I.B.M. Grupo
felis, ultricies nec,
eu, pretium
sem. Nulla
consequat massa
quis enim. Donec
Financiero, quam
la AUTORIZACIÓN
DE pellentesque
LA DECLARATORIA
DE quis,
RÉGIMEN
DE PROPIEDAD
EN CONDOMINIO,
para el Condominio
pede
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,“SANTA
vulputate
eget,ubicado
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Habitacional
de Tipo
Residencial
denominado
INES”,
en Avenida
de los Santos
número 1002,
Lote 4, Manzana 4, del
vitae, justo.
dictum felis Norte,
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Fraccionamiento
LomasNullam
del Campanario
perteneciente
a la
Delegación
Municipal
Villa Cayetano Rubio de esta ciudad,
consistente en “100 ÁREAS PARA VIVIENDA”.

SEGUNDO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Declaratoria
de Régimen de Propiedad en Condominio, la cantidad señalada en el Considerando 25 del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de
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30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta
Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.

TITULAR

El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible, copia simple del comprobante de pago antes mencionado.
TERCERO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Inscripción ante el Registro Público
de la Propiedad y el Comercio, el proyecto de electrificación autorizado para el condominio en cuestión, emitido por Comisión Federal
de Electricidad.

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

CUARTO. massa.
En el caso
pretender
instalar
y/o colocar
publicidad
relativa al
condominio,
el desarrollador
obligado a incluir en
Cumde
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.estará
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.
Nulla
consequat
quisdeenim.
Donecen Condominio y la
todo tipo de
publicidad
o promoción
de ventas, la eu,
información
relativa
a la
Declaratoria
demassa
Régimen
Propiedad
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, de
venenatis
Autorización
parajusto,
Venta
de Unidades
Privativas,
en términos
delarcu.
artículo
245 justo,
del Código
Urbano
del Estado
Querétaro.

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

QUINTO. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad privativa, la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
asociación de condóminos. Lo anterior con fundamento en el Artículo 246 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

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

SEPTIMO. El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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