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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
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Acuerdo por el que se autoriza la enajenación de una fracción con superficie de 150 m2, del predio ubicado en calle Lago
y continuación de Brisna,  Santa Mónica 1ra Sección,  Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, así como el Cambio
de Uso de Suelo a Habitacional con Densidad de Población de 300 Hab./Ha. (H3).
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Dictamen Técnico FAVORABLE a la Conclusión de las obras de urbanización del Condominio denominado Llanura C,
ubicado en Cerrada La Cantera No.122 Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Delegación Felipe Carrillo
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Dictamen Técnico FAVORABLE a la Conclusión de las obras de urbanización del Condominio denominado Llanura G,
ubicado en Cerrada La Cantera No.101 Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Delegación Felipe Carrillo
Puerto del Municipio de Querétaro, Qro.
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Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular
denominado “HACIENDA SEPULVEDA”, ubicado en Avenida La Cantera sin número, Lote 2, Manzana 6, Etapa Dos,
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VIVIENDAS”.
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99

AUTORIZACIÓN
DE LA DECLARATORIA
DE RÉGIMEN
DE PROPIEDAD
ENAenean
CONDOMINIO,
ASÍligula
COMO
LA AUTORIZACIÓN
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
commodo
eget
DEdolor.
LA VENTA
DE
UNIDADES
PRIVATIVAS,
para
la
Unidad
Condominal
Habitacional
de
Tipo
Residencial
denominado
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
“LA
CIMA
TOWER”,
en Primera
Privada deleu,
Marqués
la Villa
Villar
del Águila
número
mus.
Donec
quam ubicada
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumdequis,
sem.del
Nulla
consequat
massa
quis450, Fracción 2 del
Rancho
San Antonio,
perteneciente
a la Delegación
Municipal
VillaInCayetano
deut,
esta
ciudad, consistente en
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,Rubio
rhoncus
imperdiet
“3a,CONDOMINIOS”.
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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AUTORIZACIÓN
DE LA
DECLARATORIA
RÉGIMEN
DE PROPIEDAD
CONDOMINIO,
massa. Cum sociis
natoque
penatibus etDE
magnis
dis parturient
montes,EN
nascetur
ridiculus ASÍ
mus.COMO
DonecLA AUTORIZACIÓN
DEquam
LA felis,
VENTA
DE UNIDADES
PRIVATIVAS,
para
el sem.
Condominio
Habitacional
de Tipo
denominado
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa quis
enim.Residencial
Donec
“TORRE
1”, perteneciente
a la Unidad
Condominal
“LA In
CIMA
ubicada
en Primera
Privada del Marqués de la
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enimTOWER”,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Villa
deljusto.
VillarNullam
del Águila
número
450pede
1, Fracción
2 del Rancho
San
Antonio,
perteneciente
vitae,
dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus. a la Delegación Municipal Villa
Cayetano Rubio de esta ciudad, consistente en “44 VIVIENDAS”.

TITULAR

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

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

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

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

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

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

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

-

em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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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 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, Lorem
aprobó ipsum
el Acuerdo
que consectetuer
se autoriza la adipiscing
enajenaciónelit.
de Aenean
una fracción
con superficie
de 150
m2,
del predio ubicado en
dolorpor
sit el
amet,
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
calle Lago massa.
y continuación
de Brisna,
Santa
Mónicaet1ra
Sección,
Delegaciónmontes,
Municipal
Felipe ridiculus
Carrillo Puerto,
así como el Cambio de
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
mus. Donec
Uso de Suelo
a Habitacional
connec,
Densidad
de Población
de 300 quis,
Hab./Ha.
que textualmente
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.(H3),
Nullaelconsequat
massa señala:
quis enim. Donec

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

“CON FUNDAMENTO
EL ARTÍCULO
FRACCIONES
I PRIMER
PARRAFO
Y II,
DEdapibus.
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
vitae, justo. EN
Nullam
dictum felis115
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ESTADOS Lorem
UNIDOS
MEXICANOS;
35 DE
LA CONSTITUCIÓN
DELcommodo
ESTADO ligula
DE QUERÉTARO;
3 FRACCIÓN VIII DE
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingPOLÍTICA
elit. Aenean
eget dolor. Aenean
LA LEY DEmassa.
TRANSPARENCIA
Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN
PÚBLICAmontes,
DEL ESTADO
DEridiculus
QUERÉTARO;
1, 2, 3, 30 FRACCION
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient
nascetur
mus. Donec
XII, 38 FRACCION
II, ultricies
50 FRACCIONES
VII Y VIII,
LA LEY
ORGÁNICA
DEL ESTADO
DE
QUERÉTARO; 19, 51
quam felis,
nec, pellentesque
eu,DE
pretium
quis,
sem. NullaMUNICIPAL
consequat massa
quis enim.
Donec
FRACCIÓNpede
III DE
LA
LEY
DE
ADQUISICIONES,
ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS
Y
CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DEL
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ESTADO DE
QUERÉTARO;
1673,
1675,
2134,
2135,
2141,
2201
Y
2205
DEL
CÓDIGO
CIVIL
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO; 1, 3,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
8, 9, 10, 11,dolor
15, 16,
17,
19
Y
20
DEL
REGLAMENTO
DE
BIENES
PATRIMONIO
DEL
MUNICIPIO
DE
QUERETARO;
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 1,5, 51, 52, 53,
54, 55, 57,sociis
58, 59
DEL REGLAMENTO
DE ADQUISICIONES,
ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN
DE
natoque
penatibus et magnis
dis parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam
felis,
SERVICIOSultricies
PARA nec,
EL MUNICIPIO
DE
QUERÉTARO;
71
FRACCIÓN
VII
Y
X,
73
Y
75
FRACCIÓN
XXIV
DEL
CÓDIGO
MUNICIPAL
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
DE QUERÉTARO;
34 DELnec,
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL justo,
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
Y vitae, justo.
a, venenatis
fringilla 25
vel,Yaliquet
vulputate eget,
arcu. In enim
rhoncus ut, imperdiet

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
CONS
I D Eeget
RAN
D O Aenean massa. Cum sociis natoque
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula
dolor.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
1. El artículo
115 fracción
II de la quis,
Constitución
Política
de losmassa
Estados
que los
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quisUnidos
enim. Mexicanos,
Donec pedeestablece
justo, fringilla
vel,Municipios están
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
30 fracción I de la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Ley Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
se
contempla
que,
los
Ayuntamientos,
como
órgano
de
gobierno
son
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec del aquéllos,
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
de
observancia
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
general dentro
de sus
respectivasmontes,
jurisdicciones,
organicen
la administración
pública nec,
municipal,
que regulen
las materias,
et magnis
dis parturient
nasceturque
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
pellentesque
eu,
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
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
2. Que es mollis
competencia
de Integer
la Secretaría
de Administración,
en términos
lo que
el artículo 50
fracciones
VII y VIII, de la Ley
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumdedolor
sitestablece
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Orgánica Municipal
del
Estado
de
Querétaro,
levantar
y
tener
al
corriente
el
inventario
general
de
los
bienes
muebles
e inmuebles
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
propiedad del
municipio,
administrar
y
asegurar
la
conservación
y
mantenimiento
del
patrimonio
municipal
y
las
demás
que
le señalan
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
las leyes y los reglamentos vigentes, así como dictaminar el valor de los inmuebles objeto de la operación de adquisición o enajenación.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Estado de Querétaro, corresponde a los Ayuntamientos por conducto de las Oficialías Mayores, establecer comités de adquisiciones,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, cuyo objetivo será llevar a cabo adjudicación de contratos en los términos
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de esta Ley; determinarán las acciones tendientes a la optimización de recursos que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos y
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
contratación de servicios, así como a la racionalización de las enajenaciones, coadyuvando con la observancia de esta Ley y d emás
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
disposiciones aplicables, así como para que se cumplan las metas establecidas.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
4. El Reglamento de bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro es de orden público e interés social y tienen por objeto regular el
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
control, régimen y administración de los bienes que constituyen el patrimonio del Municipio de Querétaro.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
5. Con fundamento en el artículo 3 del Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro, le corresponde al Ayuntamiento
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Aprobar los cambios de régimen respecto de los bienes que conforman el patrimonio municipal, así como aprobar la autorización de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
enajenación de bienes del dominio privado del patrimonio municipal.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
6. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 primer párrafo del precepto legal citado en el considerando que antecede, para
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
transmitir la propiedad de bienes inmuebles del dominio público del Municipio, se requiere de la aprobación de las dos terceras partes
del Ayuntamiento; así mismo el artículo 19 de éste, señala que cuando se requiera cambiar el régimen de un bien del patrimoni o
municipal, se estará a lo dispuesto el presente reglamento y deberá apoyarse en dictámenes técnicos que se requieran para tal efecto, y
una vez que sea aprobado el cambio de régimen, se mandará hacer la anotación correspondiente en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio del Estado de Querétaro.
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7. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, será el encargado de emitir la
racionalización de las enajenaciones que lleve a cabo el Municipio, analizando la información y documentación técnica, financ iera y
legal que le sea proporcionadas para tal efecto, de igual forma deberá observar indistintamente en la racionalización de las
enajenaciones, los principios de costo beneficio, mejor y mayor uso, de equilibrio y de realización ordenada; evaluará la conveniencia de
la enajenación del bien en términos de utilidad pública, beneficios a favor del Municipio, por la construcción de obras de beneficio
colectivo.

TITULAR

8. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75 fracción XXIV del Código Municipal del Estado de Querétaro la Secretaría de
Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula
dolor. Aenean
Administración
es ipsum
la dependencia
encargada
de dar laadipiscing
baja de bienes
mueblescommodo
e inmuebles
deleget
patrimonio
municipal, en este último
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
caso, en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento, quien es la responsable del inventariomus.
de Donec
inmuebles propiedad del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Ayuntamiento.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.dirigidos
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.laInteger
tincidunt.
Cras dapibus.
9. Mediante
escritos
a la Secretaría
del Ayuntamiento,
C. Rosa
Maria Cardenas
Govea, solicita la adquisición de una
ipsum
dolorlocalizado
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
fracción deLorem
150 m2,
del predio
en Santa Monica
1ra Sección,
en la calle
Lago y continuación
de Brisna,
Delegación Municipal
massa.
Cum radicándose
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.número
Donec 191/DAI/2017.
Felipe Carrillo
Puerto.;
el presente
asunto
en la Secretaría
del Ayuntamiento
bajo el
expediente
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedemediante
justo, fringilla
vel,
nec,
eget,
arcu. Indirigido
enim justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
10. Asimismo
escrito
dealiquet
fecha 20
devulputate
septiembre
de 2017,
a la Secretaría
delimperdiet
Ayuntamiento,
la interesada solicita que
vitae, justo.
Nullam
dictumprocedimientos
felis eu pede administrativos
mollis pretium.yInteger
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
en lo subsecuente,
todos
los trámites,
conclusión
de los mismos,
correspondientes
a la adquisición del
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
predio, sean
a nombre
del C.
Luis Ángel Guerrero
Cárdenas.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, apretium
sem. Nulla
consequatmediante
massa quis
enim. Donec
justo,
11. Se acredita
la nec,
propiedad
del predio
favor dequis,
Municipio
de Querétaro,
Escritura
Públicapede
número
2,429 de fecha 17 de
a, Adscrito
venenatis
justo.Pública número 19,
vel, aliquet
eget,José
arcu.Luis
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
octubre de fringilla
1984, pasada
ante nec,
la fe vulputate
del Licenciado
de Jesús
Pérez Esquivel,
Notario
a vitae,
la Notaria
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer Público
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
de la demarcación
Notarialfelis
de Querétaro,
inscrita
en el Registro
de Cras
la Propiedad
y del Comercio
del Estado
de Querétaro bajo la
consectetuer
adipiscing
elit. 11
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Partida I, Libro
93-A, Tomo
XX de fecha
de diciembre
de 1984.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretiumgiro
quis,
consequat massa
enim. Donec
pede justo,afringilla
vel,emitiera su opinión
12. La Secretaría
del Ayuntamiento
el sem.
oficioNulla
SAY/DAI/1809/2017
a laquis
Secretaría
de Administración
fin de que
nec, referida,
vulputate
eget, arcu. que
In enim
justo, elrhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae,
justo.
respecto a aliquet
la solicitud
dependencia
mediante
oficio DAPSI/DABI/CIBI/1794/2017
informa
queNullam
la fracción solicitada en
enajenación
es propiedad
municipal
forma parte
de latincidunt.
estructuraCras
vialdapibus.Lorem
de la zona, denominada
como
calle Brisna,
dictum
felis eu pede
mollisy pretium.
Integer
ipsum dolor
sit amet,
consec misma que
- no tuvo
continuidad,
quedando
sola yelit.
sin Aenean
uso, contigua
a un área
tetuer
adipiscing
commodo
ligulaverde.
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
13. Igualmente,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
solicitó
mediante
oficio pede
SAY/DAI/1903/2017
a laaliquet
Secretaría
de Desarrollo -Sostenible,
pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis
enim. Donec
justo, fringilla vel,
nec, vulpu
emitiera sutate
opinión
dependencia
que mediante
oficio
SEDESO/DDU/COU/EVDU/0035/2018
eget,técnica
arcu. Incorrespondiente,
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede remitió la opinión
con númeromollis
de folio
004/18,Integer
de la cual
se desprende
lo siguiente: ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
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.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
1. Mediante
escrito
la imperdiet
Secretaría a,del
Ayuntamiento,
la C. Nullam
Rosa María
Cárdenas
Govea,
solicita
la Adquisición de una
enim
justo,dirigido
rhoncusa ut,
venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
fracción deInteger
terrenotincidunt.
propiedadCras
del municipio
de
Querétaro,
ubicado
en
Calle
Lago,
perteneciente
al
fraccionamiento
1ra.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com Santa Mónica
2
Sección, con
superficie
de
150.00
m
,
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto.
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
Lo anteriorquat
en virtud
de quis
la intensión
de la solicitante
de fringilla
adquirir vel,
el predio
para
llevar
a cabo eget,
la construcción
de una
casa habitación y un
massa
enim. Donec
pede justo,
aliquet
nec,
vulputate
arcu. In enim
justo,
local comercial
anexo
la vivienda.
rhoncus
ut,aimperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
2. El Municipio
de Querétaro
la propiedad
las áreasetverdes,
y equipamiento
urbanoridiculus
del Fraccionamiento Santa
dolor. Aenean
massa.acredita
Cum sociis
natoquede
penatibus
magnisvialidades
dis parturient
montes, nascetur
Mónica, mediante
la escritura
2,429 de
17 de octubre
de 1984,
documento
pasado
ante lamassa
fe del quis
Lic. José Luis de Jesús
mus. Donec
quam pública
felis, ultricies
nec,fecha
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
Pérez Esquivel,
Público
Adscrito
a la
Notaría
19 de laeget,
Ciudad
se encuentra inscrita en el
enim.Notario
Donec pede
justo,
fringilla
vel,
aliquetNúmero
nec, vulputate
arcu.deInQuerétaro,
enim justo,escritura
rhoncus que
ut, imperdiet
Registro Público
de la Propiedad
bajo
la Partida
1, del
93-A,
Tomopretium.
XX, de la
Sección
Primera,Cras
de fecha
11 de diciembre
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
- de 1984,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felisLibro
eu pede
mollis
correspondiente
a las siguientes
superficies:
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
Vialidades:quam
60,627.00
felis,m2
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Equipamiento:
m2
pede5,408.00
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Áreas Verdes:
2,728.00
m2
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
2

3. De revisión al plano de lotificación del fraccionamiento, se encontró que se desarrollo en una superficie total de 142,299.00 m ,
donde el área solicitada para ser adquirida por el particular, corresponde a una sección considerada como parte de la estructura vial del
fraccionamiento Santa Mónica, prevista para dar continuidad a la calle Brisna, misma que corresponde a una fracción con superficie
2
aproximada de 150.00 m , por lo que de autorizarse la enajenación de la fracción en comento, debido a que las vialidades no cuentan
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con una clave catastral, al conformar parte de la estructura vial del fraccionamiento, no es posible llevar a cabo el trámite de subdivisión
2
2
de la citada fracción, por lo que se tendría una disminución en la superficie vial del fraccionamiento de 60,627.00 m a 60,477.00 m , y
su equivalente respecto al porcentaje inicial de la superficie vial del fraccionamiento de 42.60% a 42.49%, con un incremento en la
2
2
superficie vendible de 73,536.00 m a 73,686.00 m .

TITULAR

4. De revisión al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, documento técnico jurídico de
planeación urbana aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de 2007,
publicado en
el Periódico
Oficialsitdeamet,
Gobierno
del Estado
“La Sombra
Arteaga”
el día 1º ligula
de abril
de dolor.
2008, Aenean
e inscrito en el Registro
Lorem
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
eget
Público de massa.
la Propiedad
con fecha
22 depenatibus
abril de 2008,
bajo eldis
Folio
Plan de montes,
Desarrollo
011/0002,
se encontró
que el Frac cionamiento
Cum sociis
natoque
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Santa Mónica
1ra.felis,
Sección
se encuentra
ubicado en
zona destinada
uso habitacional
con densidad
de población
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,una
pretium
quis, sem.aNulla
consequat massa
quis enim.
Donec de 300 hab./ha
(H3), correspondiendo
el área solicitada
ennec,
adquisición
a eget,
la infraestructura
del rhoncus
fraccionamiento,
siendo
viable el desarrollo de uso
pede justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In enimvial
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
comercial en
una justo.
superficie
máxima
de cuarenta
metros
cuadrados,
cuando seCras
conserve
el uso habitacional asignado.
vitae,
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.siempre
Integerytincidunt.
dapibus.

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

5. El fraccionamiento
Mónica corresponde
un proyecto
inmobiliario
ubicado
al noroeste
de mus.
la ciudad,
massa. Cum Santa
sociis natoque
penatibus etamagnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donecautorizado para el
desarrollo de
vivienda
de
tipo
popular,
el
cual
se
llevó
a
cabo
en
diversas
secciones,
encontrandose
consolidado
con edificaciones de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
vivienda unifamiliar
en
uno
y
dos
niveles,
contando
el
fraccionamiento
con
áreas
previstas
para
actividades
comerciales
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis y de servicios
que incluyen
el área
mercado
Santa
Mónica
y servicios
educativos
a nivel
de jardín
dedapibus.Lorem
niños y primaria,
así como espacios
vitae,
justo.del
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
recreativos dolor
de tipositbásico,
colindando
con
diversos
desarrollos
habitacionales
de
características
similares
entre
los
que
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum destacan Santa
Mónica Segunda
Sección,
Progreso,etElmagnis
Tintero ydis
Plutarco
Elíasmontes,
Calles. nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
sociis natoque El
penatibus
parturient

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

Así mismo colinda
colonia
devulputate
Carrillo Puerto,
conformada
vivienda
popular
mezclada
servicios
de justo.
atención médica como
a, con
venenatis
vitae,
fringillacon
vel, la
aliquet
nec,
eget, arcu.
In enimcon
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
lo es la clínica
del
Seguro
Social,
además
centros
educativos,
deportivos
y
culturales,
que
incluye
las
oficinas
de la administración
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
municipal (Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto),
teniendo
los
desarrollos
conexión
a
través
de
la
Avenida
Revolución,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
continuación
de
la
Calzada
San
Diego,
que
comunica
la
zona
poniente
de
la
ciudad.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

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

6. Como aliquet
parte denec,
la estructura
interna
dentro
sus vialidades
localesvitae,
se encuentra
la calle Brisna, misma
vulputatevial
eget,
arcu.del
In fraccionamiento,
enim justo, rhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
que se tenía prevista continuar hacia el sur en su intersección con la calle Lago, sin embargo debido a la reubicación de las áreas de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
anden de Ferrocarriles Nacionales, se generó una restricción de construcción cien metros a partir del centro de las vías de ferrocarril,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
por lo que al no haber conexión con ningún desarrollo hacia el sur, se hizo innecesario dar continuidad a la vialidad, quedando en breña
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
una sección de vialidad colindante con lotes habitacionales y un centro educativo, la cual corresponde al área en estudio, misma que
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
actualmente cuenta con vegetación (árboles de altura considerable).

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.
De acuerdo con la petición, el particular pretende adquirir el área en estudio para construir una casa habitación y un local comercial, la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
cual corresponde a una sección prevista para vialidad, por lo que al tratarse de una sección de vialidad se y de autorizarse su
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
enajenación se requiere modificar el uso de infraestructura vial a uso urbano bajo la modalidad de uso habitacional con la misma
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
densidad de población de 300 hab/ha del fraccionamiento, así como dotar de los servicios de infraestructura vial y urbana necesarios
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
para su desarrollo, que incluye la dotación de banquetas al frente del predio.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
7. Mediante oficio DAPSI/DABI/CIBI/1794/2017 de fecha 07 de septiembre de 2017, la Dirección de Administración Patrimonial y
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Servicios Internos emite el Informe Técnico 031/2017, relativa a la solicitud de la C. Rosa María Cárdenas Govea para la venta de un
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
predio propiedad municipal ubicado en la calle Lago, Fraccionamiento Santa Mónica 1ra. Sección, señalando que el predio es propiedad
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
del Municipio de Querétaro, y que se tiene catalogado como parte de la estructura vial del fraccionamiento, que al no contar con una
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
continuidad se quedo sin uso alguno, y se localiza colindante con un área destinada para área verde.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
felis, conocer
ultricies las
nec,condiciones
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
massasequis
8. De inspección
a la quam
zona para
actuales
del área
solicitada
paraconsequat
ser adquirida,
observó que el área
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
solicitada, se encuentra libre de construcción, contando en su interior con árboles de altura considerable, adicionalmente
se observa
Integerexistiendo
tincidunt.en
Cras
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
pede
pretium.
que no se cuenta
con banqueta
ni guarnición
al frente
deleu
área
quemollis
se pretende
adquirir,
la dapibus.Lor
zona infraestructura -a nivel de
ipsum
dolor sit
consectetuer
elit.
Aeneany eléctrica.
commodo ligula eget dolor. Aenean
alumbrado em
público,
y servicios
deamet,
infraestructura
como adipiscing
red sanitaria,
hidráulica
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Opinión Técnica:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede mollis
pretium.técnicamente
Integer tincidunt.
Cras
Una vez realizado
el análisis
técnico
correspondiente,
se considera
Viable
la dapibus.
enajenación de una sección de vialidad
2

correspondiente a la continuación de la calle Brisna con superficie aproximada de 150.00 m , del área propiedad municipal
ubicada en Calle Lago del fraccionamiento Santa Mónica, así como el cambio de uso de suelo de infraestructura vial a uso
habitacional con densidad de población de 300 hab/ha., para el predio, mismo que se ubica en la Delegación Municipal Felipe
Carrillo Puerto.
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Lo anterior debido a que si bien el área solicitada en adquisición estaba considerada como parte de la infraestructura vial de la zona, el
trazo de las vialidades no consideró en su momento su habilitación, por lo que se considera una situación de hecho al tratarse de un
área impactada que no afecta la continuidad vial peatonal y vehicular, por lo que dada su ubicación y superficie no se consid era como
estratégica dicha área para el Municipio, para su habilitación como área verde o para su destino para actividades recreativo sociales, y
toda vez que el predio corresponde a la infraestructura vial del fraccionamiento, misma que no tiene continuidad y no cumple con
condiciones adecuadas para su habilitación como servicio público, así mismo y de autorizarse la enajenación del predio y de otorgarse
el cambio de uso de suelo, se debe condicionar a lo siguiente:

TITULAR

dolorsesitdebe
amet,
consectetuer
adipiscing elit.dispuestos
Aenean commodo
ligula egetdedolor.
Aenean Enajenaciones,
 Para laLorem
venta ipsum
del predio,
someter
a los procedimientos
por el Reglamento
Adquisiciones,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Querétaro y Legislación Vigente Aplicable, o en su caso a través de un
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
programa de
enajenación
de predios
municipales. eu, pretium quis, 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.
 La superficie, medidas y colindancias físicas del predio, deben ser definidas por la Secretaría de Administración Municipal, previa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
realización de los trabajos técnicos necesarios correspondientes, tomándose como validos los datos que estos arrojen, quedando las
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
superficies de vialidad y vendible del fraccionamiento, conforme a lo señalado en punto 3 de los antecedentes del presente.
quam 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
 Respecto al valor del monto a cubrir por el pago del área solicitada en venta, se debe instruir a la Secretaría de Administración
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Municipal, para que realice el avalúo comercial correspondiente a través de un perito valuador colegiado y que cuente con registro,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
debiendo validar los valores indicados en el mismo, la Dirección Municipal de Catastro Municipal.
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,
 Se debe solicitar a la Secretaría de Economía y Finanzas y Tesorería Municipal, la cuenta en la que se deposite el monto
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
correspondiente, para lo cual se propone se destine para la adquisición de predios para reserva territorial urbana, que sean de interés
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
del Municipio o bien para la habilitación de espacios en zonas carentes de infraestructura de equipamiento.
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,
 Derivado de lo referido, se recomienda verificar la viabilidad para otorgar el inmueble en enajenación a favor del solicitante, en virtud
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de lo referido en el Capítulo Segundo, en sus Artículos 32 y 33 del Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro, así
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
mismo y derivado de lo señalado en el Acuerdo de Cabildo de fecha 27 de octubre del 2015, por medio del cual el H. Ayuntamiento de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Querétaro autoriza al Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, así como al Secretario del ramo que por materia corresponda,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
a celebrar en representación del Municipio de Querétaro, los actos jurídicos, convenios y contratos necesarios para el mejor desempeño
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
de las funciones, la Secretaría de Administración tiene la facultad de definir el otorgamiento de lo solicitado. La vigencia y los términos
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
del contrato de venta serán definidos por el H. Ayuntamiento de Querétaro, así como la definición de los términos para dicha
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
autorización de conformidad con lo establecido en la normatividad administrativa y demás ordenamientos legales aplicables, debiendo
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
quedar establecidas las obligaciones y plazos de cumplimiento, en que se garantice su pago y adquisición, en coordinación con la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Secretaría de Administración, así como con la Oficina del Abogado General.
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
 En caso de autorizarse la enajenación del predio, el adquiriente del predio debe coordinarse tanto con la Secretaría de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Administración, como con la Oficina del Abogado General, a fin de que se lleve a cabo el proceso de escrituración del predio adquirido,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
conforme a los procedimientos administrativos que se lleven a cabo a través de las dependencias referidas.
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
 En el caso de existir alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán resueltos por los participantes con
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
apoyo de la Secretaría General de Gobierno Municipal.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría General de Gobierno Municipal.
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
 Es facultad
del solicitante,
dar cumplimiento
en felis
tiempo
forma
a laspretium.
obligaciones
quetincidunt.
le sean impuestas
por el H. Ayuntamiento
en
Integer
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu ypede
mollis
el Acuerdo em
de Cabildo,
en
caso
de
que
sea
autorizada
dicha
enajenación.
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
 En casoquam
de nofelis,
dar ultricies
cumplimiento
a las condicionantes
impuestas
en tiempo
forma, se massa
podrá dar
al Donec
proceso de revocación de
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla yconsequat
quisinicio
enim.
la autorización
otorgada
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.
 Es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que el
promovente presente ante dicha instancia para su validación.

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
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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…”
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14. La Secretaría del Ayuntamiento solicitó mediante oficio SAY/DAI/1809/2017 a la Secretaría de Administración, emitiera el Dictamen
de Valor sobre dicha propiedad inmobiliaria, dependencia que mediante oficio DAPSI/DABMI/CIBI/2514/2017 remitió el Dictamen de
Valor sobre Propiedad Inmobiliaria número DVSPI-025/2017 de fecha 01 de diciembre de 2017 y del cual certifica que el predio objeto
de la presente autorización tiene un valor comercial de $305,000.00 (Trescientos cinco mil pesos 00/100 M.N.).
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis“…Acuerdos
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Primero.- Con base a los antecedentes y consideraciones vertidas a lo largo de la presente acta y conforme a la petición realizada por
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
el Licenciado Oscar Rodriguez Coutiño, Director de Asuntos Inmobiliarios, este Comité considera procedente la emisión del criterio de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
racionalización del bien inmueble propiedad municipal ubicado en Santa Monica Primera Sección, en la calle Lago y continuación de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Brisna, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, con superficie de 150 m2…”
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,
16. Recibida en la Secretaría del Ayuntamiento las solicitud referida en los considerandos 9 y 10, así como el análisis realizado, en
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento mediante el oficio
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
SAY/4104/2018 de fecha 06 de junio de 2018, remitió a las Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
fracciones II y VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
aliquet nec, 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
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la
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siguiente: quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis“…A
pretium.
C U EInteger
R D O tincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO. SE AUTORIZA la enajenación de una fracción con superficie de 150 m2, del predio ubicado en calle Lago y continuación de
Brisna, Santa Mónica 1ra Sección, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, así como el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional
con Densidad de Población de 300 Hab./Ha. (H3), lo anterior de conformidad con la opinión técnica referida en el considerando 13 del
presente Acuerdo.
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SEGUNDO. Se autoriza al Síndico Municipal, para que en coordinación con la Oficina del Abogado General y la parte interesada,
celebren conjuntamente y en representación del Municipio de Querétaro, el instrumento jurídico correspondiente, respecto del bien
inmueble referido.

TITULAR

TERCERO. Los CC. Luis Ángel Guerrero Cárdenas y Rosa Maria Cardenas Govea, deberán cubrir ante la Secretaría de Finanzas del
Municipio de Querétaro, la cantidad de $305,000.00 (Trescientos cinco mil pesos 00/100 M.N.), monto que corresponde al Valor
Comercial del predio objeto del presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el Considerando 14 del presente Acuerdo, en la
inteligencia que de fenezca dicho avalúo, se deberán de coordinar con la Secretaría de Administración a efecto de que se actualice el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
mismo.

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
CUARTO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal, a través de la Oficina del Abogado General, así como a la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Secretaría de Administración para que en el respectivo ámbito de su competencia, lleven a cabo todos los actos administrativos,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
jurídicos y técnicos necesarios, a fin de determinar la superficie exacta materia del presente Acuerdo, e integren el expediente técnico
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
correspondiente, a efecto de protocolizar y formalizar la transmisión de la propiedad, en la inteligencia de que los gastos que se deriven
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de la misma, correrán a cargo del solicitante; debiendo la Oficina del Abogado General, remitir el Primer Testimonio debidamente
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
inscrito a la Secretaría de Administración y una copia certificada a la Secretaría del Ayuntamiento, para su conocimiento.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Administración, para que, una vez formalizada la transmisión de propiedad, proceda a la baja
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
del activo del inventario inmobiliario del Municipio de Querétaro, la superficie materia 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,
SEXTO. Se instruye a los CC. Luis Ángel Guerrero Cárdenas y Rosa Maria Cardenas Govea, dar cumplimiento a todas y cada una de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
las condicionantes establecidas en la opinión técnica con número de folio 004/18 emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible,
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
misma que se describe en el considerando 13 del presente Acuerdo.
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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 agosto de 2017 dos mil diecisiete, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
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aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
disla parturient
ridiculus
mus. Doneccitado,
quamlos
felis,
ultricies están
nec, facultados para
2. En términos
de lo que
establece
fracción V, montes,
incisos a nascetur
y d, del precepto
Constitucional
Municipios,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.yNulla
consequat
massaUrbano
quis enim.
Donec así
pede
justo,autorizar,
fringilla controlar
vel,
formular, aprobar
y administrar
la zonificación
planes
de Desarrollo
Municipal,
como
y vigilar la
utilización del
suelo,nec,
en el
ámbito deeget,
su competencia,
enjusto,
sus jurisdicciones
aliquet
vulputate
arcu. In enim
rhoncus ut, territoriales.
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
3. Que el tetuer
Códigoadipiscing
Urbano del
Querétaro,
en eget
su artículo
326, refiere
la sociis
autoridad
competente
podrá autorizar la
elit.Estado
Aeneande
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.que
Cum
natoque
penatibus
modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, Urbano y Obras
ubique, previo
dictamen
técnico emitido
pornascetur
la autoridad
municipal
y, en su
caso,
por
la Secretaría
de Desarrollo
sem.del
Nulla
consequat
massa quis
Donec
justo, yfringilla
vel, aliquet
nec, vulpude servicios
- y los
Públicas delpretium
Poder quis,
Ejecutivo
Estado,
documentos
que enim.
deberán
estarpede
fundados
motivados
en la factibilidad
tate eget,y arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
estudios inherentes
necesarios
al justo,
proyecto
en particular.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
4. Mediante
escritocommodo
dirigido a ligula
la Secretaría
del Aenean
Ayuntamiento,
11 sociis
de julio
del 2017,
el ciudadano
Jorge
Ramírez, -solicitó el
Aenean
eget dolor.
massa. el
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis Arce
parturi
Incremento ent
de Densidad
de
Población
a
800
Hab./Ha.
(H8),
así
como
la
Modificación
a
la
Normatividad
por
Zonificación,
respecto del
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a .83, para el predio ubicado en la calle Paseos del Piropo, identificado como Lote 1,
Nulla
consequat
massaCaletto,
quis enim.
Donec Municipal
pede justo,
fringilla
aliquetcon
nec,
arcu.tres
In departamentos;
Manzana 18,
Etapa
6, Residencial
Delegación
Santa
Rosavel,
Jáuregui,
la vulputate
finalidad deeget,
construir
rhoncus
imperdiet número
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
radicándoseenim
dichajusto,
solicitud,
bajo ut,
el expediente
183/DAI/2017.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
5. El solicitante
la propiedad
del predio
enCum
estudio,
mediante
Pública
número
de fecha
08 de diciembre de
modoacredita
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
sociis
natoqueEscritura
penatibus
et magnis
dis35,907,
parturient
montes,
2014, pasada
ante laridiculus
fe del Lic.
Rodrigo
Diaz
Castañares,
Notario
de la Notaria
Públicaquis,
número
de esta
demarcación- notarial,
nascetur
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec,Titular
pellentesque
eu, pretium
sem.6,Nulla
conse
inscrita en quat
el Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
del
Estado
de
Querétaro
bajo
el
folio
real
204955/4
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, de fecha 05 de
febrero de 2015.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
6. En cumplimiento al precepto legal, referido en el considerando 3, mediante oficio SAY/DAI/1496/2017 del 13 de julio del 2017, la
dolor.
Aenean massa.
Cumasociis
natoque de
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Secretaría del
Ayuntamiento,
solicitó
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
de la cualmontes,
es Titular
el C. Daniel
Rodríguez Parada;
emitiera su mus.
opinión
técnica
y/o consideraciones
pertinentes
a lo solicitado.
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. En observancia
a lo vitae,
ordenado
el artículo
73 felis
del Código
Municipal
de Querétaro,
C. DanielCras
Rodríguez
Parada, Secretario
de
Integereltincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
justo.enNullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
Desarrollo Sostenible, remitió a la Secretaría del Ayuntamiento, el estudio técnico con número de folio 174/17, relativo al Incremento de
emPoblación,
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit.porAenean
commodo
ligula
dolor. de
Aenean
Densidad de
así como
la Modificación
a la adipiscing
Normatividad
Zonificación,
respecto
del eget
Coeficiente
Ocupación de Suelo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
(COS) a .83, para el predio ubicado en la calle Paseos del Piropo, identificado como Lote 1, Manzana 18, Etapa 6, Residencial Caletto,
felis,Santa
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Delegación quam
Municipal
Rosa
Jáuregui,
cuyo contenido
es elquis,
siguiente:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“…Antecedentes
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Jorge Arce Ramírez, solicita el Incremento de Densidad de
Población de 300 Hab./Ha. (H3) a 800 Hab./Ha. (H8), así como la modificación a la Normatividad por zonificación respecto al
Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a 0.83, para el inmueble ubicado en Calle Paseo del Piropo Lote No. 1, de la Manzana 18,
2
Etapa 6, del fraccionamiento Residencial Caletto, con superficie de 181.71 m , Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.
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Lo anterior conforme a lo referido en la solicitud presentada por el ciudadano, con la finalidad de construir una edificación con tres
departamentos.

TITULAR

2. Se acredita la propiedad del lote 1, manzana 18, Etapa 6 del Fraccionamiento denominado Residencial Caletto, a favor del C. Jorge
Arce Ramírez, mediante Escritura No. 35,907 de fecha 08 de diciembre de 2014, en la ciudad Querétaro, documento pasado ante la fe
del Lic. Rodrigo Díaz Castañares, Titular de la Notaría número 6, del mismo distrito judicial, inscrita ante el Registro Público de la
Propiedad bajo el Folio Inmobiliario 00204955/0004 de fecha 05 de Febrero de 2015.
De acuerdo a los datos de Propiedad referidos, el lote de terreno número 1, manzana 18, Etapa 6, del Fraccionamiento Residencial
2
Lorem
dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
con la
clave
catastral
14 01 001
23 61
10dolor.
01. Aenean
Caletto, cuenta
conipsum
una superficie
181.71
m y se identifica

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

3. De revisión
Planultricies
Parcialnec,
de Desarrollo
Urbano
de la Delegación
Municipal
Santa massa
Rosa Jáuregui,
técnico jurídico
quamalfelis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quis enim.documento
Donec
aprobado por
el justo,
H. Ayuntamiento
de Querétaro
en Sesión
Ordinaria
Cabildo
del día 11
diciembre
de 2007 y publicado en el
pede
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In de
enim
justo, rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 19, el 1 de abril de 2008, inscrito en el Registro Público de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Propiedad bajo el Folio Plan Desarrollo 007/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se verificó que el predio en estudio cuenta con uso de
Lorem ipsum
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
suelo Habitacional
con densidad
población
de 300 Hab./Ha.
(H3).

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

quama felis,
ultriciesdenec,
pellentesque
pretium
quis,
Nulladeconsequat
quis
Donec
4. De acuerdo
la densidad
población
referidaeu,
para
el predio,
la sem.
Dirección
Desarrollomassa
Urbano
delenim.
Municipio
de Querétaro emite el
Dictamen de
Uso
de Suelo
DUS201703517
fecha 30eget,
de marzo
2017,
enrhoncus
el que señala
que ela,predio
referido se encuentra
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,de
vulputate
arcu. Inde
enim
justo,
ut, imperdiet
venenatis
localizado en
zona
habitacional,
con densidad
población
de 300 hab./ha
teniendo
predio el uso asignado
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu de
pede
mollis pretium.
Integer(H3),
tincidunt.
Craseldapibus.Lorem
ipsum exclusivamente
Habitacional.
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,

5. El fraccionamiento Residencial Caletto, corresponde a un desarrollo de tipo residencial medio, con una densidad de población de
ultricies
nec,alpellentesque
sem. Nulla
massa quis
enim. Donec
pede justo,
300 Hab./Ha.,
ubicado
norponiente eu,
de pretium
la ciudadquis,
integrado
con laconsequat
zona denominada
Juriquilla,
con conexión
a través de la vialidad
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
primaria correspondiente
al Boulevard
Jurica eget,
La Campana
que comunica
haciaut,laimperdiet
zona norte
y sur de Juriquilla,
sobre la que se han
dictumcon
felis comercio
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumen
dolor
sit amet, desarrollados en
establecidoNullam
usos mixtos
y servicios
queInteger
incluyen
vivienda
unifamiliar
y conjuntos
condominio
macrolotes,consectetuer
siendo que aladipiscing
poniente de
vialidad
se concentra
zonadolor.
con uso
habitacional
en donde en
elit.dicha
Aenean
commodo
ligulalaeget
Aenean
massa. unifamiliar
Cum sociisprincipalmente,
natoque
las diversaspenatibus
etapas seet
generaron
núcleos
con
calles
locales
internas.
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,

Se hace notar que al encontrarse dentro de la zona de influencia de Centros Educativos de nivel superior, tales como la Universidad del
aliquetCampus
nec, vulputate
eget, arcu.Autónoma
In enim justo,
rhoncusy ut,
imperdiet a,
venenatis
justo.laNullam
Valle de México,
de la Universidad
de Querétaro
el Politécnico
Nacional,
ha vitae,
provocado
necesidad de contar con
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit promovido
amet, consec
espacios para
residencia
de asistentes
a dichos
centros
educativos,
para lo cual particulares
han
en lotes unifamiliares
tetuer
adipiscing en
elit.tres
Aenean
commodo
ligula el
eget
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
proyectos con
edificaciones
niveles,
pretendiendo
Promotor
generarmassa.
un proyecto
que cuente
conpenatibus
condiciones de habilitación
de los tres et
departamentos.
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

-

6. En lo que
se refiere
a enim
la distribución
de las
tres viviendas
a establecer
en elNullam
sitio, el
solicitante
presenta el proyecto
tate eget,
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eunopede
correspondiente para su análisis, haciendo notar que de revisión a la normatividad por zonificación del citado instrumento de población,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
para los predios ubicados en una zona habitacional con densidad de población de 300 Hab./Ha. (H3), le asigna los siguientes
commodoCoeficiente
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum(COS)
sociisde
natoque
penatibus de
et magnis
dis parturi
- de 2.4 y
parámetrosAenean
de construcción:
de Ocupación
del Suelo
0.6, Coeficiente
Utilización
del Suelo (CUS)
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
ridiculus
mus.mts.
Altura máxima
permitidanascetur
de 4 niveles
y/o 14.00

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
2

densidad
población
de 300
con
que cuenta el predio, le
Así mismo enim
de acuerdo
con la superficie
de 181.71
m y lavitae,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.deNullam
dictum
felisHab./Ha.
eu pede (H3)
mollis
pretium.
corresponde
ubicar
1.09
viviendas,
por
lo
que
para
el
desarrollo
de
tres
viviendas
propuestas,
requiere
de
un
incremento
en la
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- densidad
de población a 800 hab./ha.; para un incremento de 2 viviendas respecto a las permitidas, siendo que adicionalmente para un mayor
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
aprovechamiento de los espacios, solicita el incremento en el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de 0.60 a 0.83.

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

-

quat
massa
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec,se
vulputate
eget,enarcu.
In enim
justo, el desarrollo de
7. De visita
a la
zona quis
de estudio
para conocer
las características
del sitio,
verificó que
la zona
predomina
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae,
dictum felis
eumanzana
pede mollis
Integer
tincid a área - verde, sin
vivienda unifamiliar
y imperdiet
que el predio
en estudio
sejusto.
ubicaNullam
una esquina
de la
18 pretium.
y colinda
con frente
construcción,
el fraccionamiento
cuenta
infraestructura
a nivel
de redelit.
sanitaria,
así como alumbrado
unt.donde
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor con
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneanhidráulica,
commodoeléctrica,
ligula eget
público, vialidades
desarrolladas
a
base
de
carpeta
asfáltica
en
regular
estado
de
conservación,
banquetas
y
guarniciones
de concreto.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Adicionalmente
observa
que
sobre
Boulevard
Jurica la Campana
se genera
una Nulla
entremezcla
de actividades,
mus. se
Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis habitacionales con
comercio y servicio.

enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
Una vez realizado
el estudio
se considera
técnicamente
Viable elnascetur
Incremento
de Densidad
de Población de 300
massa. Cum
sociiscorrespondiente,
natoque penatibus
et magnis dis
parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
Hab./Ha. (H3)
a felis,
800 Hab./Ha.
(H8),
así como la
la Normatividad
pormassa
Zonificación
respecto
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu,modificación
pretium quis,asem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec al Coeficiente de
Ocupaciónpede
de Suelo
0.83,
para nec,
el inmueble
en In
Calle
del Piropo Lote No. 1, de la Manzana 18, Etapa 6,
justo, (COS)
fringillaavel,
aliquet
vulputateubicado
eget, arcu.
enimPaseo
2justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
del fraccionamiento Residencial Caletto, con superficie de 181.71 m , Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, para la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
construcción de una edificación con tres departamentos.

Por lo anterior de considerar por parte del H. Ayuntamiento su autorización, se debe dar cumplimiento a lo siguiente:
 El Promotor debe 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, autorización de la licencia de construcción, y permisos necesarios para llevar a cabo el
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proyecto a desarrollar, conforme a los lineamientos señalados en el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro,
debiendo dar cumplimiento a la dotación de cajones de estacionamiento que se requieran para el número de viviendas a establecerse
en el inmueble, y bajo los parámetros señalados en los antecedentes del presente.

TITULAR

 Previo a ingresar la documentación que le permita obtener las autorizaciones para llevar a cabo su proyecto ante la Ventanill a Única
de Gestión del Municipio de Querétaro, el Promotor debe presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas o el
Organismo operador correspondiente, en el que se garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas
correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá
llevar a cabo
las descargas
sanitarias,
a laconsectetuer
red operada por
dichas entidades.
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

 El Promotor debe realizar las obras de infraestructura urbana (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial)
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
necesarias para dotar al predio de dichos servicios, donde los gastos generados, serán a cuenta del Promotor, obteniendo el
pede
fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, yarcu.
In enim
ut, imperdiet a, venenatis
alineamiento
vial,justo,
respetando
las
secciones
de vialidad
principal
lateral
que lejusto,
seanrhoncus
indicadas.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
elit.seAenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
 Dadas las
características
delsit
proyecto
a realizar, y el adipiscing
beneficio que
obtendrá
con la autorización
que
otorga
el H. Ayuntamiento, el
Promotor se
debe Cum
coordinar
la Dirección
de Ecología
deldis
Municipio
de Querétaro,
a fin deridiculus
participarmus.
en proyectos
massa.
sociiscon
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
Donec y/o programas
ambientalesquam
que felis,
se tengan
considerados
por la eu,
Dependencia
a favor
medio
ambiente
de quis
la ciudad,
participando de manera
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. del
Nulla
consequat
massa
enim. Donec
proporcional
de
acuerdo
a
las
características
del
proyecto
a
desarrollar.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
 A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.de
Cum
periódicos oficiales,
el Promotor
solicite ante
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
la expedición
del recibo
pago de derechos,
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec
quamdel
felis,
mismo que sociis
deberánatoque
cubrir ante
la Secretaría
de Finanzas
y presentar
el cumplimiento
de pago mus.
ante la
Secretaría
Ayuntamiento, para
ultricies
pellentesque
su publicación
en losnec,
medios
oficiales. eu, pretium quis, 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.
 Queda Nullam
el Promotor
condicionado
que en
caso de
ser autorizado
el cambio
de uso de
suelo
del sit
predio
dictum
felis eu pedea mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,por parte del H.
Ayuntamiento
de
Querétaro,
debe
dar
inicio
a
realizar
los
trámites
correspondientes
para
realizar
la
construcción
en el inmueble en un
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
plazo no mayor a 12 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya el uso
penatibus
etPlan
magnis
disde
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,al ultricies
de suelo asignado
en el
Parcial
Desarrollomontes,
Urbano de
la Delegación
Municipal
correspondiente
predio ennec,
estudio, dicho plazo
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat massa
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
de conformidad
con lo señalado
en elquis,
oficio
SAY/DAI/1337/2016,
el cualquis
la Dirección
de Asuntos
Inmobiliarios
de la Secretaría del
aliquet
nec, que
vulputate
eget, arcu.
enim realizadas
justo, rhoncus
ut,Comisión
imperdietdea, Desarrollo
venenatis vitae,
justo.
Nullamque el plazo de
Ayuntamiento,
informa
en reuniones
de In
trabajo
por la
Urbano
se solicita
cumplimiento
de lasfelis
condicionantes
impuestas,
de doce
meses.Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
dictum
eu pede mollis
pretium.sea
Integer
tincidunt.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
 En casoetde
que con
la autorización
otorgada
se genere
alguna
diferencia
en felis,
sus términos
o aspectos
sociales
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu,que surjan, serán
resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría General de Gobierno 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
 Es facultad del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le sean impuestas por el H. Ayuntamiento en
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
el Acuerdo mollis
de Cabildo,
en caso
de que
sea autorizado
por el incremento
dedolor
densidad
de población.
commodoinformativo
ligula eget de
dolor.
Aenean
massa.
Cum
penatibus
et magnis
dis parturi
- del H.
El presenteAenean
es un documento
carácter
técnico,
que
se sociis
pone anatoque
consideración
de las
Comisiones
correspondientes
Ayuntamiento,
su análisis
y dictaminación
siendo
facultad
del H. Ayuntamiento
la toma
de sem.
decisión respecto a la
ent para
montes,
nascetur
ridiculus mus.correspondiente,
Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
autorizaciónNulla
o no,consequat
de la solicitud
ingresada
por elDonec
promotor
ante
la Secretaría
del Ayuntamiento…”
massa
quis enim.
pede
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
8. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el estudio técnico citado en el antecedente 7 del presente instrumento, en términos de lo
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.“Los
Aenean
com
dispuesto en
el artículo
14 del Cras
Reglamento
Interior del
Ayuntamiento
de Querétaro,
que establece
que:
asuntos
que se presenten
al
modo
ligula eget serán
dolor.turnados
Aenean massa.
Cum
natoque
penatibus et amagnis
montes,
Secretario del
Ayuntamiento
de oficio
a lasociis
Comisión
que corresponda,
fin de dis
queparturient
presente sus
consideraciones y, en
mus.
quam
felis, ultriciesLanec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. oficio
Nulla conse
su caso, el nascetur
proyecto ridiculus
de acuerdo
al Donec
Pleno del
Ayuntamiento.”
Secretaría
del Ayuntamiento,
mediante
SAY/5465/2017- de fecha
08 de agosto
del massa
2017, remitió
a la Comisión
de Desarrollo
Urbano
Ecologíanec,
el expediente
en cita,
para
conocimiento
y estudio, de
quat
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,y aliquet
vulputate eget,
arcu.
Insu
enim
justo,
conformidad
con lo dispuesto
en ela,artículo
38 fracción
VIII de
la Leydictum
Orgánica
Estado
de Querétaro,
que dispone:rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
felisMunicipal
eu pede del
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
dolor.
Aenean
massa. En
Cum
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
administración
pública
municipal.
cada
Municipio
sepenatibus
deberán constituir
como
mínimo las montes,
siguientes:…
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede
justo,Yfringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate eget,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
VIII. DE DESARROLLO
URBANO
ECOLOGÍA.Cuya
competencia
será: arcu.
la formulación
del Plan
de Desarrollo
Urbano Municipal; la
zonificacióna,yvenenatis
determinación
las reservas
territoriales
y áreas
protección
ecológica,
arqueológica,
y, en
Integer tincidunt.
Crasarquitectónica
dapibus.Lor e histórica;
vitae,de
justo.
Nullam dictum
felis eu
pedede
mollis
pretium.
general, lasem
facultades
derivadas
de loconsectetuer
previsto en laadipiscing
fracción Velit.
del Aenean
artículo 115
de la Constitución
de los Estados Unidos
ipsum dolor
sit amet,
commodo
ligula eget Política
dolor. Aenean
Mexicanos.”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,con
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,VIII
sem.
consequat
quis enim.
Donec de Querétaro, la
9. De conformidad
lo dispuesto
en el artículo
38 fracción
deNulla
la Ley
Orgánicamassa
Mun icipal
del Estado
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que, una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en cuenta la
justo. que
Nullam
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
CrasComisión
dapibus. así como al máximo órgano del
naturaleza vitae,
del asunto
nosdictum
ocupa,felis
en uso
de las
facultades
que
le asisten
a dicha
Gobierno Municipal, se considera viable el Incremento de Densidad de Población, así como la Modificación a la Normatividad por
Zonificación, respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a .83, para el predio ubicado en la calle Paseos del Piropo,
identificado como Lote 1, Manzana 18, Etapa 6, Residencial Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, lo anterior de
conformidad con la Opinión Técnica 174/17, emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible…”
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Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de agosto de 2017, en el Punto 4,
Apartado IV, Inciso 13 del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:

TITULAR

“…A C U E R D O

PRIMERO.- SE AUTORIZA el Incremento de Densidad de Población, así como la Modificación a la Normatividad por Zonificación,
respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a .83, para el predio ubicado en la calle Paseos del Piropo, identificado como
Lote 1, Manzana 18, Etapa 6, Residencial Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, de conformidad con la opinión técnica
ipsum dolor
sitpresente
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
referida enLorem
el Considerando
7 del
Acuerdo.

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

SEGUNDO.El propietario
del nec,
predio
deberá dar eu,
cabal
cumplimiento
a todas
cada una massa
de las quis
obligaciones
impuestas dentro de la
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla yconsequat
enim. Donec
opinión técnica
por la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
referida
enjusto,
el Considerando
7 del presente
Acuerdo, debiendo remitir
pedeemitida
justo, fringilla
vel, aliquetdenec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
a la Secretaría del Ayuntamiento, constancia de cada uno de los cumplimientos.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsumacuerdo
dolor sitdeberá
amet,protocolizarse
consectetuer eadipiscing
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
TERCERO.Lorem
El presente
inscribirseelit.
en el
Registro
Público deligula
la Propiedad
y del
Comercio del Estado de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Querétaro con cargo al interesado, debiendo remitir copia del certificado de inscripción a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la
felis, ultricies
nec,supellentesque
sem. Nulla
consequat
massa
quisdeenim.
Donec del mismo.
Secretaría quam
del Ayuntamiento
para
conocimiento,eu,
enpretium
un plazoquis,
no mayor
a 90 días,
contados
a partir
la notificación
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CUARTO. vitae,
Previajusto.
publicación
Acuerdo
de pede
Cabildo
en pretium.
los periódicos
oficiales,
el promotor
deberá solicitar
Nullam del
dictum
felis eu
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsuma la Secretaría de
Desarrollo dolor
Sostenible;
la
emisión
de
las
liquidaciones
correspondientes
por
el
pago
de
derechos,
impuestos
y
demás
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cumcontribuciones que
se generen y determinen en dicha autorización, de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
del pago, mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría de l
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Ayuntamiento.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
QUINTO. El
incumplimiento
deeucualquiera
depretium.
las determinaciones
y condicionantes
expuestos
en éste
Nullam
dictum felis
pede mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorAcuerdo
sit amet,y sus dispositivos
Transitorios,
en los plazos
y condiciones
otorgados,
dará lugar
al eget
iniciodolor.
del procedimiento
administrativo
revocación del presente
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
Aenean massa.
Cum sociis de
natoque
Acuerdo. penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
TRANSITORIOS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu
pede mollis
pretium.
Cras
ipsum
dolor sit amet,
consec de Querétaro
PRIMERO.dictum
Publíquese
el presente
Acuerdo
por Integer
una solatincidunt.
ocasión en
la dapibus.Lorem
Gaceta Oficial del
Ayuntamiento
del Municipio
y en
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. con
Cumcargo
sociisanatoque
penatibus
el Periódico
Oficial
del Gobierno
del Estado
de Querétaro
"La Sombra
de Arteaga",
los propietarios
del predio, de biendo
presentar, copia
de las
que acrediten
suridiculus
cumplimiento
ante laquam
Secretaría
del Ayuntamiento,
en un plazo
et magnis
dispublicaciones
parturient montes,
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, que no exceda de
10 días hábiles.
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
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec quam
felis, ultricies
ridiculus mus.
TERCERO.ent
Semontes,
instruyenascetur
a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
paranec,
quepellentesque
a través de eu,
la pretium
Direcciónquis,
de sem.
Desarrollo Urbano, dé
Nulla
consequat massa
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,dealiquet
nec, vulputate
eget, arcu. Ina la Secretaría del
seguimiento
al cumplimiento
de lasquis
obligaciones
impuestas
y remita
copia
las constancias
correspondientes
Ayuntamiento.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
nascetur ridiculus
mus.deDonec
quam Sostenible,
felis, ultriciesSecretaría
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
- Ecología
Gobierno Municipal,
Secretaría
Desarrollo
de Movilidad,
Secretaría
de Finanzas,
Dirección de
quat massa
quis enim.
Donec pede
justo,defringilla
vel, Urbano,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim Municipal
justo,
Municipal, Dirección
Municipal
de Catastro,
Dirección
Desarrollo
Dirección
de Ingresos,
Delegación
de Santa Rosa
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Jáuregui y rhoncus
notifique ut,
al C.
Jorge Arce
Ramírez…”.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA LOS EFECTOS
QUEconsequat
HAYA LUGAR,
DÍA 16 DE AGOSTO
mus.LA
Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretiumLEGALES
quis, sem.ANulla
massaEL
quis
DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit LICENCIADO
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
AYUNTAMIENTO
massa. Cum sociis natoque penatibusSECRETARIO
et magnis disDEL
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 15 de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Incremento de Densidad de Población a 1,100 Hab./Ha., así como la
Modificación
a la Normatividad
Zonificación
respecto
al Coeficiente
de Utilización
de Suelo
Coeficiente
Lorem
ipsum dolor por
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula(CUS)
eget ,dolor.
Aeneande Ocupación de
Suelo (COS),
Coeficiente
de Absorción
Suelo (CAS)
y unadis
Altura
Máximamontes,
permitida,
para elridiculus
predio identificado
con Clave Catastral
massa.
Cum sociis
natoque de
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
mus. Donec
140108401109007, ubicado frente al Anillo Vial Fray Junípero, fraccionamiento La Vista Residencial, Delegación Municipal Epigmenio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
González, el que textualmente señala:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. EN
Nullam
felis eu115
pede
mollis pretium.
IntegerPÁRRAFO,
tincidunt. Cras
dapibus.
“CON FUNDAMENTO
LOSdictum
ARTICULOS
FRACCIONES
I PRIMER
II Y V
INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
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
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
CONS
I D E R Integer
A N D Otincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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 sueu,
patrimonio;
en esa
misma
constitucional
y enDonec
el artículo
fracción I de la Ley
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.
Nulla disposición
consequat massa
quis enim.
pede 30
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 de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa. ciudadana
Cum sociisy natoque
procedimientos,
funcionesadipiscing
y servicios elit.
públicos
de su
competencia
y que
aseguren
la participación
vecinal.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
2. En términos
de lo que establece
la fracción
V, incisos
a y d, del precepto
Constitucional
citado,
Municipios,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pedelos
justo,
fringillaestán
vel, facultados para
formular, aprobar
administrar
zonificación
planes
de rhoncus
Desarrollo
Municipal,
así como
controlar y vigilar la
aliquet ynec,
vulputatelaeget,
arcu. In yenim
justo,
ut,Urbano
imperdiet
a, venenatis
vitae,autorizar,
justo. Nullam
utilización del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
territoriales.
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
3. Los cambios de uso de suelo y cambios de altura de construcción se refieren a la posibilidad de modificación de estos, de acuerdo a
et magnisDelegacionales,
dis parturient montes,
nascetur
ridiculus del
mus.
Donec
felis,y ultricies
nec,
los Planes Parciales
atendiendo
a la utilización
suelo
de quam
un predio
a la altura
de pellentesque
la edificación eu,
del mismo.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
4. Mediantetate
escrito
dearcu.
fechaIn22
de noviembre
de 2017,
dirigido aa,lavenenatis
Secretaríavitae,
del Ayuntamiento,
CC. Miguel
eget,
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
justo. Nullam los
dictum
felis euTemelo
pede Ledesma y Ma.
Esther Ledesma
solicitan
el Incremento
de Densidad
de Población
1,100
así como laadipiscing
Modificación
mollisAmin,
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum adolor
sitHab./Ha.,
amet, consectetuer
elit.a la Normatividad
por Zonificación
respecto
al
Coeficiente
de
Utilización
de
Suelo
(CUS)
a
3.8,
Coeficiente
de
Ocupación
de
Suelo
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi (COS) -a 34% y
Coeficiente de Absorción de Suelo (CAS) a 15% y una Altura Máxima permitida a 53 metros, para el predio identificado con Clave
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Catastral 140108401109007, con superficie de 4,716.55 m2, ubicado frente al Anillo Vial Fray Junípero, fraccionamiento La Vista
Nulla
consequat
massaEpigmenio
quis enim.González,
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputateinmobiliario
eget, arcu.que
In comprende de 3
Residencial, Delegación
Municipal
con la
finalidad
de llevar
a cabo nec,
un desarrollo
justo, radicándose
rhoncus ut, dicha
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
torres y 100enim
viviendas,
solicitud
bajo el expediente
número
316/DAI/2017.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
5. El solicitante
acredita
la propiedad
del predio
mediante
Escritura
Pública
número 82,750
de fecha
20 de enero
de 2015, pasada ante
modo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
la fe del Licenciado
Espinoza
Rivera,quam
Notario
Titular
de la
Notaria
Pública número
10 de
la Demarcación
Notarial de Querétaro,
nascetur Erick
ridiculus
mus. Donec
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla conse
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el Folio Real número 504659/2 de de fecha
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
21 de mayo de 2015.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,giró
consectetuer
adipiscing elit. Aenean
commodo
ligula egetde 2017, a efecto
6. Derivadount.
de lo
anterior,
la Secretaría
del dolor
Ayuntamiento
el oficio SAY/DAI/2433/2017
de fecha
29 de noviembre
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturloridiculus
de que la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
emita su penatibus
opinión técnica
al respecto
y de la cual
se desprende
siguiente:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
“…Antecedentes
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, los CC. Miguel Temelo Ledesma y Ma. Esther Ledesma Amín, solicitan el
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Incremento de Densidad de Población a 1,100 Hab./Ha. y Modificación de la Normatividad por Zonificación, respecto del Coeficiente de
massa.
Cum
sociis
penatibus
et magnis
dis predio
parturient
montes,
mus. Donec
Utilización del
Suelo
(CUS)
de natoque
3.8 y Altura
Máxima de
53 mts. del
ubicado
en el nascetur
Anillo Vialridiculus
II Fray Junípero
Serra, identificado con
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.m²,
Nulla
massadequis
enim. Donec
la clave catastral
14 01
084 01
109
007 con superficie
de 4,716.55
en consequat
la Ex Hacienda
Menchaca;
Delegación Municipal
Epigmenio González.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lo anterior derivado del interés de los solicitantes de llevar a cabo un proyecto que considera la construcción de tres edificaciones
verticales para ser destinadas para el desarrollo de vivienda.

2. Se acredita la propiedad del predio identificado como fracción uno, resultante de la subdivisión del polígono número dos, resultante
de la subdivisión del predio identificado como fracción 1, del predio rústico ubicado en la Ex Hacienda de Menchaca, a favor de los CC.
Ma. Esther Ledesma Amin y Miguel Temelo Ledezma, mediante escritura 34,825, de fecha 21 de julio de 2011, documento pasado ante
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la fe del Lic. Enrique Burgos Hernández, Notario Público Adscrito a la Notaría número 3 de la Demarcación Notarial de San Juan del Río
Querétaro, documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio Inmobiliario
00347280/0005 de fecha 19 de septiembre de 2011.

TITULAR

De conformidad con el documento de propiedad antes referido, el predio identificado como Fracción número 1 resultante de la
subdivisión del Polígono 2, a su vez resultante de la subdivisión del predio identificado como “Fracción I” del predio rústico ubicado en la
Ex Hacienda de Menchaca, municipio de Querétaro cuenta con una superficie de 4,716.55 m².
3. Consultado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González, documento técnico jurídico
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.delAenean
aprobado por
el H.
Ayuntamiento
de Querétaro
en Sesión
Ordinaria
Cabildo
del día 11
de diciembre
2007 y publicado en el
massa.deCum
sociis del
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Periódico Oficial
Gobierno
Estadopenatibus
“La Sombra
de Arteaga”
el 1º de abril
de 2008,
inscrito
en el Registro
Público de la Propiedad
bajo el Folio
Planfelis,
Desarrollo
de fecha 22
abril dequis,
2008,
se Nulla
observó
que el predio
estudio
encuentra en una zona
quam
ultricies009/0002
nec, pellentesque
eu,de
pretium
sem.
consequat
massaen
quis
enim.se
Donec
Habitacional
con justo,
densidad
de 150
(H1.5)
sobre Corredor
Urbano
(CoU).
pede
fringilla
vel,Hab./Ha.
aliquet nec,
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. De conformidad con lo anterior, la Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Viabilidad de Uso de Suelo mediante folio IUS201706943
ipsum
dolor
sit el
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
egetcatastral
dolor. Aenean
de fecha 06Lorem
de junio
de 2017
para
predio
ubicado en el
Anillo Vialelit.
II Fray
Junípero
Serra, ligula
con clave
140108401109007, en el
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
que señala que el predio se encuentra localizado en zona de uso habitacional con densidad de población
de 150 hab./ha. (H1 .5),
quamUrbano
felis, ultricies
pellentesque
pretium
sem. aNulla
consequat
massa quis
Donec
sobre Corredor
(CoU), nec,
adicionalmente
se eu,
informa
quequis,
en base
la ubicación
y superficie
delenim.
predio
se determina no viable
ubicar setenta
y cuatro
(74) departamentos,
toda
vez que eget,
la superficie
predio
insuficiente
para el número
de viviendas solicitado,
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu. In del
enim
justo,esrhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
señalando vitae,
adicionalmente
que eldictum
númerofelis
máximo
de viviendas
será deInteger
14 departamentos,
estodapibus.Lorem
en relación a la ipsum
superficie del predio y a
justo. Nullam
eu pede
mollis pretium.
tincidunt. Cras
la densidaddolor
de población
la zona indicada
en el plan
referido.
sit amet,deconsectetuer
adipiscing
elit.parcial
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

5. De revisión a la normatividad por zonificación que señala el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal
ultricies
nec,
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec
pede justo,
correspondiente,
que
enpellentesque
predios con uso
de sueloquis,
Habitacional
con
densidadmassa
de población
de 150
Hab./Ha.
(H1.5), es permitido un
a, venenatis
vitae, justo. de 3 niveles o su
vel, aliquet
nec,y vulputate
eget, de
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Coeficientefringilla
de Ocupación
de 0.6
un Coeficiente
Utilización
del Suelo
de 1.8
para desarrollar
una construcción
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
equivalenteNullam
a 10.50dictum
mts. defelis
altura.

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

6. Conforme
a la información
por el
promovente,
considera
desarrollo
un proyecto
habitacional
penatibus
et magnispresentada
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusel mus.
Donecdequam
felis, ultricies
nec, en el sitio, que
comprende 100 viviendas a desarrollar en edificaciones verticales, distribuidas en tres torres, de lo que presenta un esquema como
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
parte del proyecto con el alzado frontal en el que se observan 3 edificaciones que cuentan con las siguientes características conforme a
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
la información
presentada
por los solicitantes:

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

tetuer adipiscing
elit.con
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
 Torre 1: Consta
de 14 niveles
47 departamentos,
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
 Torre 2: Consta
de 8dis
niveles
con 21
departamentos,
 Torre 3: Consta
dequis,
12 niveles
con 30
departamentos,
pretium
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
Adicionalmente
observaInteger
que el tincidunt.
proyecto considera
2 niveles en
sótano
construidos
los que
por su ubicación se
mollissepretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, longitudinalmente,
consectetuer adipiscing
elit.
incide que pretende destinar para la dotación de las áreas de estacionamiento para las viviendas, ocupando espacios mayores a los
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
considerados para el predio de acuerdo a su zonificación, así como de los parámetros de altura y coeficientes.
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, alaliquet
nec,
eget,
In
7. Debido a
lo anterior
y con
la finalidad
de dar
un mayor
aprovechamiento
terreno
en vulputate
el desarrollo
dearcu.
su proyecto,
el promotor
justo, rhoncus
ut,parámetros
imperdiet a,normativos
venenatis vitae,
justo. Nullamrelativos
dictum al
felisincremento
eu pede mollis
pretium.
considera enim
la modificación
a los
por zonificación,
de altura
máxima permitida y
modificación
del Coeficiente
Utilización
de Suelo
(CUS)
y del
de Absorción
del Suelo,
conservando
de
Integer
tincidunt. de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit Coeficiente
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com el Coeficiente
Ocupación modo
de Suelo
(COS),
para
quedar
conforme
a
lo
siguiente:
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
Concepto
Normativa
por Requerimientos
del Diferencia
quat massa quis enim. Donec pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Zonificación
Proyecto
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium.
Integer tincid
Coeficiente
de Ocupación
de 0.6
ó 60%
34%
-26%
unt. Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Suelo
(COS)
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque penatibus et magnis
Coeficiente
demassa.
Utilización
de 1.8
3.80dis parturient montes, nascetur
+2.00 ridiculus
Suelo
(CUS) quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
mus. Donec
Coeficiente
Absorción
de vel,
12.5%
15%arcu. In enim justo, rhoncus
+2.5%
enim. Donecde
pede
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate eget,
ut, imperdiet
Suelo
(CAS) vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
Altura
Máxima
Permitida
10.5
53.00 commodo ligula eget
+42.5
em ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
8. El predio en estudio se encuentra ubicado en una zona en proceso de desarrollo, colindante con lotes del fraccionamiento La Vista
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massaResidencial
quis enim. Donec
Residencial,
la cual
incluye
desarrollos
en condominio
de tipo residencial
y los consequat
fraccionamientos
El Refugio, Ampliación El
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Refugio, y La Cima, con densidades de población promedio de 200 a 300 hab/ha, contando con macrolotes
en que se ha autorizado el
vitae,
justo. Nullam
dictum con
felisdensidad
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.
desarrollo de
proyectos
habitacionales
de población
deInteger
hasta 600
hab/ha.Cras
Dichos
desarrollos cuentan construcciones para
vivienda unifamiliar y en condominio, con características de tipo residencial y residencial medio, sin embargo en predios con frente al
Anillo Vial II Fray Junípero Serra se han establecido actividades comerciales y de servicios de mediana y alta intensidad, al estar
considerada como una vialidad regional primaria, misma que se encuentra desarrollada en seis carriles a contraflujo, separados por un
camellón central. Así mismo al oriente se encuentra el fraccionamiento La Pradera dentro del Municipio de El Marqués, con vivienda de
tipo popular.
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9. Respecto al número de viviendas proyectadas, de acuerdo a la densidad de población de 150 hab./ha. establecida para el predio,
para la superficie de 4,716.55 m 2 con que cuenta el predio, es permitido desarrollar 14 viviendas, siendo la propuesta del promotor el
ubicar 100 departamentos en el predio, para lo cual requiere de un incremento en la densidad de población para 1,100 Hab./Ha., lo que
le permitiría albergar hasta 104 viviendas, que equivale a desarrollar 90 viviendas adicionales a las permitidas con la densidad de
población asignada por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano correspondiente.

TITULAR

10. De visita al sitio, para conocer las características de la zona, se pudo observar que el predio cuenta con acceso a través de un carril
lateral que se genera a partir del Anillo Vial II Fray Junípero Serra, mismo que da acceso a un desarrollo habitacional en Condominio
denominado
“Misión
San Jerónimo”,
así mismo
en el interior
del predio
se cuenta
con construcción,
embargo
se cuenta al frente
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. no
Aenean
commodo
ligula egetsin
dolor.
Aenean
del predio con
banquetas
y guarnición
concreto,etadicionalmente
se observó
en la zona
que se
cuentamus.
con infraestructura
a n ivel de
massa.
Cum sociis
natoquede
penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
red sanitaria, hidráulica, eléctrica, así como alumbrado público, sin embargo no se observa la existencia de servicios, situación que el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
propietario del predio debe garantizar para el desarrollo de cualquier proyecto que se pretenda generar en el sitio.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
OPINIÓN TÉCNICA:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Una vez realizado
el estudio
se considera
Viable
el Incremento
de Densidad
Población de Hab./Ha.
massa. Cum
sociiscorrespondiente,
natoque penatibus
et magnistécnicamente
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.deDonec
de 150 a 1100
Hab./Ha.,
así
como
la
Modificación
de
la
Normatividad
por
Zonificación
respecto
del
Coeficiente
de
Utilización del Suelo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
(CUS) de 3.8, Coeficiente de Absorción del Suelo (CAS) a 15% y Altura Máxima de 53 mts., para el predio ubicado en el Anillo Vial II
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Fray Junípero Serra, identificado con la clave catastral 14 01 084 01 109 007 con superficie de 4,716.55 m², en la Ex Hacienda de
justo. Municipal
Nullam dictum
felis González,
eu pede mollis
Integer eltincidunt.
Cras dapibus.Lorem
Menchaca; vitae,
Delegación
Epigmenio
por lo pretium.
que de autorizar
H. Ayuntamiento
lo solicitado, ipsum
se debe cumplir con lo
siguiente: 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,
Previo a ultricies
llevar cualquier
tipo de trámite
ante la
autoridad
municipal,
el propietario
predio
de los servicios de
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quisdebe
enim.dotar
Donecalpede
justo,
infraestructura
urbana
necesarios
para
la
integración
del
predio
a
actividades
urbanas
requeridas,
tales
como
energía
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. eléctrica, agua
potable, alcantarillado
sanitario
pluvial,
de conformidad
con tincidunt.
los proyectos
que para tal finipsum
le autorice
la amet,
Comisión Federal de
Nullam dictum
felis euy pede
mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas o del Organismo Operador según corresponda, que incluya la dotación de banquetas y
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
alumbrado público en la zona de influencia y hasta su predio, en donde el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
predio.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet la
nec,
vulputate eget,
In enim
justo,lasrhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.ante
Nullam
Previo a ingresar
documentación
que arcu.
le permita
obtener
autorizaciones
para llevar
a cabo suvitae,
proyecto
la ventanill a única de
gestión del dictum
municipio
deeu
Querétaro,
el promotor
presentar
el documento
emitido por
la Comisión
Aguas o el Organismo
felis
pede mollis
pretium. debe
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitEstatal
amet, de
consec
operador correspondiente,
el Aenean
que se garantice
se eget
tienedolor.
capacidad
para
la dotación
de tomas
de penatibus
aguas correspondientes al
tetuer adipiscingenelit.
commodoque
ligula
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
proyecto a desarrollar, así como el documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
descargas sanitarias, a la red operada por dichas entidades, las cuales no podrán ser a través de los lotes colindantes.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.uNullam
dictum
felis eu
pede
Presentartate
un estudio
hidráulico
e hidrológico
avalado
por la Comisión
Estatal
de Agua
organismo
operador
correspondiente,
a fin de
mollislas
pretium.
Integer
tincidunt.hidráulica
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.caso respetar las
que se realicen
obras de
infraestructura
e hidrológicas
que dolor
el proyecto
a desarrollar
requiera,
y en su
restricciones
y medidas
de seguridad
que dolor.
le sean
requeridas,
cumplimiento
a lasetmedidas
de parturi
mitigación que -les hayan
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa.presentando
Cum sociis el
natoque
penatibus
magnis dis
sido impuestas,
previo anascetur
llevar a cabo
cualquier
la felis,
Ventanilla
Única
Gestión.
ent montes,
ridiculus
mus.trámite
Donecante
quam
ultricies
nec,depellentesque
eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de uso de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, conforme a la normatividad y
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sitpara
amet,
Aenean com
reglamentación
señalada
en Cras
el Reglamento
de ipsum
construcción
el consectetuer
Municipio deadipiscing
Querétaro,elit.
respetando
las restricciones
de
modo
dolor. Aenean
massa.deCum
sociis natoquealpenatibus
et predio,
magnis de
dis conformidad
parturient montes,
construcción,
así ligula
como eget
la dotación
de cajones
estacionamiento
interior del
con lo señalado en el
Reglamentonascetur
de construcción
para Donec
el Municipio
Querétaro,
dando
cumplimiento
lo establecido
al Nulla
Código
Urbano del Estado
de
ridiculus mus.
quamde
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, apretium
quis, sem.
conse
Querétaro quat
y a la
normatividad
porDonec
zonificación
que fringilla
le señalevel,
el aliquet
Plan Parcial
de Desarrollo
Urbano
de la justo,
Delegación municipal
massa
quis enim.
pede justo,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
correspondiente.
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
Presentar el estudio de movilidad emitido y/o avalado por la Secretaría de Movilidad Municipal, debiendo dar cumplimiento a las
Aenean
Cumlesociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus siendo necesario
medidas dedolor.
mitigación
vialmassa.
que esta
indique
previo penatibus
a la obtención
de la licencia
de construcción
correspondiente,
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
que se presente evidencia del cumplimiento de las observaciones y obligaciones impuestas.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Debe dar cumplimiento
a las justo.
medidas
de mitigación
queeu
le pede
indique
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
de Gobierno del Estado
en
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae,
Nullam
dictum felis
mollis
pretium. Integer
la manifestación
de impacto
y en su caso
el dictamen
su competencia
la Secretaría del Medio
em ipsum
dolorambiental
sit amet,correspondiente,
consectetuer adipiscing
elit.obtener
Aenean
commododeligula
eget dolor.deAenean
Ambiente ymassa.
Recursos
Naturales
(SEMARNAT)
en caso
de estardis
catalogado
predio como
terreno
forestal.mus. Donec
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturientelmontes,
nascetur
ridiculus
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Previo a su autorización, debe ejecutar las obras de urbanización con la dotación de los servicios de infraestructura vial y urbana
fringilla vel,del
aliquet
nec,a vulputate
eget,vial
arcu.
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
necesarias pede
para justo,
la incorporación
predio
la estructura
de Inlaenim
zona,justo,
de conformidad
con el proyecto
que la Secretaría de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Movilidad municipal y/o la Comisión Estatal de Infraestructura le autorice, debiendo obtener el alineamiento carretero correspondiente,
en donde las obras viales necesarias, serán a costa del propietario.

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

TITULAR

Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las medidas de
seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas
observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H. Ayuntamiento, el
promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de manera proporcional, en la
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
habilitaciónLorem
de espacios
recreativos
que consectetuer
tenga considerados
dicha
dependencia,
en zonas
carentes
de este
tipo de espacios en la
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
mus.
ciudad o bien
coordinarse
connatoque
la Dirección
de Ecología
del dis
municipio
de Querétaro,
a fin deridiculus
participar
en Donec
proyectos y/o programas
ambientales
que felis,
se tengan
por laeu,
dependencia
a favor
del medio
ambiente
dequis
la ciudad,
participando de manera
quam
ultriciesconsiderados
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
proporcional
de acuerdo
a las vel,
características
proyecto
a desarrollar
y previo
solicitarut,
autorizaciones
para desarrollar el proyecto
pede
justo, fringilla
aliquet nec,del
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,arhoncus
imperdiet a, venenatis
que pretenda
llevar
a cabo,
se debe
presentar
de pretium.
cumplimiento
y eltincidunt.
aval de las
dependencias
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu evidencia
pede mollis
Integer
Cras
dapibus. referidas.

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

 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado el Incremento de densidad de población y/o la Modificación a la
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur debe
ridiculus
Normatividad
por Cum
zonificación
del predio
por parte
del H.disAyuntamiento
de Querétaro,
darmus.
inicioDonec
a realizar los trámites
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
enim.
Donec
correspondientes
en un
plazo nec,
no mayor
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a partir quis,
de su
autorización,
ya quemassa
de noquis
hacerlo
será
motivo para que el H.
pederestituya
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputateasignados
eget, arcu.en
In el
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Ayuntamiento,
los parámetros
denec,
construcción
Planjusto,
Parcial
de Desarrollo
Urbano
de la Delegación municipal
correspondiente
predio
en estudio,
de conformidad
con lo
señalado
en el oficio
el cual La Dirección
vitae, al
justo.
Nullam
dictumdicho
felisplazo
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras SAY/DAI/1337/2016,
dapibus.Lorem ipsum
de Asuntosdolor
Inmobiliarios
la Secretaría
del Ayuntamiento,
que ligula
en reuniones
de Aenean
trabajo realizadas
por la Comisión de
sit amet, de
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneaninforma
commodo
eget dolor.
massa. Cum
Desarrollo Urbano
se solicita
que el plazo
de cumplimiento
de lasmontes,
condicionantes
doce meses.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nasceturimpuestas,
ridiculus sea
mus.deDonec
quam felis,

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

 A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los
a, venenatis
vitae, justo.
nec,solicite
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
periódicos fringilla
oficiales,vel,
el aliquet
promotor
anteeget,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
la expedición
del recibo
de pago de derechos,
felislaeuSecretaría
pede mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
mismo queNullam
deberá dictum
cubrir ante
de pretium.
FinanzasInteger
y presentar
el cumplimiento
de pago ante
la Secretaría
del Ayuntamiento, para
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
su publicación
en los medios
oficiales.

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

 En caso de
que con la eu,
autorización
a la modificación
de la normatividad
solicitada,
se genere
impacto
socialvel,
negativo en la zona,
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pedeunjusto,
fringilla
este será resuelto
de
manera
conjunta
entre
la
Secretaría
de
Gobierno.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

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

-

 Es obligación del promotor, dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, debiendo presentar el cumplimiento de las mismas ante
tetuer
adipiscing elit.en
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
la Secretaría
del Ayuntamiento,
los plazos
establecidos.

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

pretium
sem. Nullaa consequat
massa quis
enim. Donec
pedey justo,
vel,
aliquet
nec,
vulpu de revocación
 En caso de
no darquis,
cumplimiento
las condicionantes
impuestas
en tiempo
forma,fringilla
se podrá
dar
inicio al
proceso
de la
autorización
otorgada
por el
Ayuntamiento.
tate
eget, arcu.
InH.
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

 Es facultad
de la Secretaría
Ayuntamiento,
validar los
documentos
de natoque
propiedadpenatibus
y acreditación
de personalidad
Aenean
commododel
ligula
eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
et magnis
dis parturi que el promovente
presente ante
dicha
instancia
para
su
validación.
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 presente es un documento informativo de carácter técnico, que se pone a consideración de las Comisiones correspondientes del H.
enimpara
justo,
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullameldictum
felisuna
eu pede
mollis pretium.
Ayuntamiento,
surhoncus
análisis ut,
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correspondiente,
no siendo
presente
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o negación a la solicitud
tincidunt. siendo
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
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Aenean como no, de -la solicitud
presentadaInteger
por promovente,
facultad del H.
Ayuntamiento
la toma
de decisión adipiscing
respecto aelit.
la autorización
ingresada por
el promotor
ante
la Secretaría
del Ayuntamiento…”
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

-

7. Mediantequat
oficio
SAY/DAI/2434/2017
de pede
fechajusto,
29 defringilla
noviembre
2017,nec,
la Secretaría
Ayuntamiento
massa
quis enim. Donec
vel, de
aliquet
vulputate del
eget,
arcu. In enimsolicitó
justo, a la Secretaría de
Movilidad emitiera el estudio técnico correspondiente al Incremento de Densidad de Población a 1,100 Hab./Ha., así como la
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a 3.8, Coeficiente de Ocupación
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
de Suelo (COS)
a 34%
y Coeficiente
de Absorción
de Suelo
(CAS) a 15%
y una elit.
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Máxima
permitidaligula
a 53eget
metros, para el predio
Aenean
massa. Cum
sociis natoqueubicado
penatibus
et magnis
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parturient
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con Clave
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Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Delegaciónmus.
Municipal
Epigmenio
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enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

8. Con fundamento
en vitae,
los artículos
14 y 34
del Reglamento
Interior
Ayuntamiento
de Querétaro,
Secretaría del Ayuntamiento,
Integer tincidunt.
Cras la
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollisdel
pretium.
mediante oficio
SAY/8805/2017
fecha
08 de diciembre
de 2017,
remitió
a la commodo
Comisión deligula
Desarrollo
y Ecología el expediente
em ipsum
dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
eget Urbano
dolor. Aenean
en cita, para su conocimiento y estudio.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
9. En reunión
de trabajo,
la Comisión
de Desarrolloeu,
Urbano
y Ecología
dictaminó
que una vez
realizado
el análisis
de la documentación
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en
ejercicio devitae,
las facultades
que dictum
le asisten
dicha
Comisión
así comoInteger
al máximo
órgano
deldapibus.
Gobierno Municipal, se considera viable el
justo. Nullam
felisa eu
pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
Incremento de Densidad de Población a 1,100 Hab./Ha., así como la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto al
Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a 3.8, Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a 34% y Coeficiente de Absorción de Suelo
(CAS) a 15% y una Altura Máxima permitida a 53 metros, para el predio identificado con Clave Catastral 140108401109007, ubicado
frente al Anillo Vial Fray Junípero, fraccionamiento La Vista Residencial, Delegación Municipal Epigmenio González…”

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

17
01

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de diciembre de 2017, en el Punto
7, Apartado VI, Inciso 20, del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:

TITULAR

“…A C U E R D O

PRIMERO. SE AUTORIZA el Incremento de Densidad de Población a 1,100 Hab./Ha., así como la Modificación a la Normatividad por
Zonificación respecto al Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) , Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) , Coeficiente de
Absorción de
Suelo
(CAS)dolor
y una
permitida,
para el elit.
predio
identificado
con Clave
140108401109007,
ubicado
Lorem
ipsum
sitAltura
amet,Máxima
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligulaCatastral
eget dolor.
Aenean
frente al Anillo
Vial Cum
Fray Junípero,
fraccionamiento
Residencial,
Delegación
Municipal
de conformidad con
massa.
sociis natoque
penatibusLa
et Vista
magnis
dis parturient
montes,
nasceturEpigmenio
ridiculus González,
mus. Donec
la opinión técnica citada en el Considerando 6 del presente Acuerdo.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,dar
vulputate
eget, arcu. Ina enim
rhoncus
ut,las
imperdiet
a, venenatis
SEGUNDO.pede
El propietario
del predio
deberá
cabal cumplimiento
todasjusto,
y cada
una de
obligaciones
impuestas dentro de la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
opinión técnica citada en el Considerando 6 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, constancia de
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
cada uno de
los cumplimientos.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
TERCERO.quam
El presente
acuerdonec,
deberá
protocolizarse
e inscribirse
el Registro
Público demassa
la Propiedad
y delDonec
Comercio del Estado de
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,ensem.
Nulla consequat
quis enim.
Querétaro con cargo al interesado, debiendo remitir copia del certificado de inscripción a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación del mismo.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodooficiales,
ligula eget
dolor. Aenean
Cum
CUARTO.- dolor
Previasitpublicación
del Acuerdo
de Cabildo
en los periódicos
el promotor
deberámassa.
solicitar
a la Secretaría de
sociis natoque
penatibus
magnis dis correspondientes
parturient montes,
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,
Desarrollo Sostenible;
la emisión
de lasetliquidaciones
pornascetur
el pago de
derechos,
impuestos
y demás
contribuciones que
se generenultricies
y determinen
en dicha autorización,
de conformidad
a la “Ley
de Ingresos
Municipio
de Querétaro”
aplicable al momento
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massadel
quis
enim. Donec
pede justo,
del pago, mismo
que
deberá
de
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
y
presentar
el
cumplimiento
de
pago
ante
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.la Secretaría de l
Ayuntamiento.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aeneanexpuestos
massa. Cum
sociisAcuerdo
natoquey sus dispositivos
QUINTO. El
incumplimiento
de cualquiera
de lascommodo
determinaciones
y condicionantes
en éste
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis,del
ultricies
nec,
Transitorios,
en los plazos
y condiciones
otorgados,
dará lugar
al inicioridiculus
del procedimiento
de revocación
presente
Acuerdo.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
T R Arhoncus
N S I T Out,
R imperdiet
IOS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio, debiendo
et magnis
parturient montes,
nascetur
mus.ante
Donec
quam felis,del
ultricies
nec, pellentesque
eu,que no exceda de
presentar, copia
de lasdis
publicaciones
que acrediten
su ridiculus
cumplimiento
la Secretaría
Ayuntamiento,
en un plazo
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
10 días hábiles.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
SEGUNDO.mollis
El presente
Acuerdotincidunt.
entrará en
vigor
al día siguiente
dedolor
su publicación
en la Gaceta
Oficial del
pretium. Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.Ayuntamiento de
Querétaro. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
consequat massa
enim. Donec
pede justo,
fringilla
nec, vulputate
eget, arcu. In
seguimientoNulla
al cumplimiento
de lasquis
obligaciones
impuestas
y remita
copiavel,
de aliquet
las constancias
correspondientes
a la Secretaría del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Ayuntamiento.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
CUARTO. Se
instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
en términos
de loetdispuesto
enparturient
la fracciónmontes,
XVIII del artículo 20 del
modo
ligulaaeget
dolor. Aenean
massa. Cum para
sociisque
natoque
penatibus
magnis dis
Reglamentonascetur
Interior ridiculus
del Ayuntamiento
de quam
Querétaro,
de a conocer
el presente eu,
Acuerdo
a los
de la
Secretaría General
de
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,titulares
sem. Nulla
conse
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Dirección de Desarrollo
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Urbano, Dirección de Ingresos, Unidad Municipal de Protección Civil, Delegación Municipal Epigmenio González y notifique a los CC.
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Miguel Temelo
Ledesma
y Ma. Esther
Ledesmavitae,
Amin…”.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
EL DÍA
mus.LA
Donec
quam felis,
ultricies nec, PARA
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis15 DE DICIEMBRE
DE 2017 DOS
MIL
DIECISIETE,
EN fringilla
LA CIUDAD
DE SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY ut,
FE.imperdiet
enim.
Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit LICENCIADO
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 15 de mayo de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo por
el queipsum
se Autoriza
de Uso de Suelo
a Comercial
y de Servicios
(CS),ligula
con laeget
Densidad
Población que requiera
Lorem
dolor el
sitCambio
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor. de
Aenean
el Proyecto,
así
como
la
Modificación
a
la
Normatividad
por
Zonificación,
respecto
de
la
Altura
Máxima
Permitida,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec para la fracción 1
resultante de
la fracción
2 del Predio
Rústico ubicado
en “El Refugio”
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donecel que textualmente
señala:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

“HONORABLE
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO:
Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. CumEN
sociis
penatibus
et magnis dis parturient
nascetur
mus.
CON FUNDAMENTO
LOSnatoque
ARTÍCULOS
115 FRACCIONES
I PRIMER montes,
PÁRRAFO,
II Y Vridiculus
INCISO A
Y DDonec
DE LA CONSTITUCIÓN
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCION II INCISOS A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCION II, 28 FRACCIONES IV Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ESTADO DE QUERÉTARO, 1, 25, 28 FRACCION II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y

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,
CONSIDERANDO
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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.
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
investidos consectetuer
de personalidad
jurídica yelit.
manejan
sucommodo
patrimonio;ligula
en eleget
artículo
30 Aenean
fracción massa.
I de la Cum
Ley Orgánica
Municipal del Estado de
adipiscing
Aenean
dolor.
sociis natoque
Querétaro penatibus
se contempla
que,
los
Ayuntamientos,
como
órgano
de
gobierno
de
aquéllos,
son
competentes
para
los bandos de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies aprobar
nec,
policía y gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
de
observancia
general
dentro
de
sus
respectivas
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que
regulen
las
materias,
procedimientos,
funciones
y servicios
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
públicos dedictum
su competencia.
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
2. En términos
de lo dis
queparturient
establecemontes,
la fracción
V, incisos
a y d,mus.
del precepto
Constitucional
citado,
Municipios eu,
están facultados para
et magnis
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec,los
pellentesque
formular, aprobar
y
administrar
la
zonificación
y
planes
de
Desarrollo
Urbano
Municipal,
así
como
autorizar,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpucontrolar -y vigilar la
utilización del
el ámbito
su competencia,
en sus jurisdicciones
lo que
en ejercicio
su autonomía, tiene la
tatesuelo,
eget, en
arcu.
In enimde
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatisterritoriales.
vitae, justo.Por
Nullam
dictum
felis eudepede
facultad demollis
establecer
el
mecanismo
para
promover
el
ordenamiento
de
su
territorio,
así
como
el
uso
equitativo
y
racional
del suelo.
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
nascetur
ridiculus
mus.
3. El Planent
demontes,
Desarrollo
Municipal
y los
Planes
dequam
Desarrollo
Urbanonec,
Delegacional
expedidos
por quis,
el H.sem.
Ayuntamiento están
Nulla
quis enim.
Donec
pedetécnicas,
justo, fringilla
aliquety nec,
vulputatejurídicas
eget, arcu.
In a la ordenación
conformados
porconsequat
el conjuntomassa
de estudios,
políticas,
normas
líneas vel,
de acción
disposiciones
relativas
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
vitae, justo.conservación,
Nullam dictum
felis eu pedeconsolidación
mollis pretium.
y regulación
de los
asentamientos
humanos, a,
asívenenatis
como la fundación,
mejoramiento,
y crecimiento de los
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sitsusceptibles
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
centros de Integer
población
en el territorio
del Municipio, ipsum
los cuales
son
de modificación
cuando
existen variaciones
sustanciales
modo
ligulasurjan
eget dolor.
Aenean
massa.
sociisuna
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient montes,
que les dieron
origen,
técnicas
diferentes
queCum
permitan
realización
más satisfactoria
o sobrevengan
causas de interés social
nascetur
que les afecte,
entreridiculus
otras. 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,
imperdiet
venenatis
vitae, justo.establece
Nullam dictum
eu pede
Integer
tincid
4. La Ley rhoncus
Orgánicaut,
Municipal
dela,Estado
de Querétaro,
en sus felis
artículos
121 mollis
al 128,pretium.
los alcances
de los
Planes de-Desarrollo
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Urbano Municipal
y su
posibilidad deipsum
modificación.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec aquam
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem. pueden
Nulla consequat
massapor
quis
5. Las modificaciones
los Planes
Parciales
depellentesque
Desarrollo Urbano
Delegacionales,
ser solicitados
todo aquel particular
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
que acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
para el Estado de Querétaro, Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y Código Municipal de Querétaro.
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. Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano deben contener entre otras cosas la Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Coeficientes de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, las medidas necesarias en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
materia urbana que permitan la protección al medio ambiente físico natural, agua, cielo, aire, y las disposiciones necesarias para
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
rescatar y dignificar la imagen urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo.

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 Comercial y de Servicios (CS), Incremento de Densidad de
Población y Modificación a la Normatividad por Zonificación, respecto de la Altura Máxima Permitida, para la fracción 1 resultante de la
fracción 2 del Predio Rústico ubicado en “El Refugio” Delegación Municipal Epigmenio González.

ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.Aspani
Aenean
9. El 25 deLorem
abril de
2018,dolor
se recibió
en laconsectetuer
Secretaría del
Ayuntamiento,
el escrito
signado por
los eget
CC. Isaac
Matarasso y Elías
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Aspani Matarasso, mediante el cual solicitaron el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios (CS), Incremento de Densidad de
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
enim.
Donec 1 resultante de la
Población yquam
Modificación
a la Normatividad
por Zonificación,
respecto
de laNulla
Altura
Máxima Permitida,
para
la fracción
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
fracción 2 del Predio Rústico ubicado en “El Refugio” Delegación Municipal Epigmenio González, radicándose el expediente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
135/DAI/2018.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.laCum
sociis del
natoque
et siguiente
magnis dis
parturientpúblico:
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
10. Se acredita
propiedad
predio,penatibus
a través del
instrumento
quam 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 20,801 (veinte mil ochocientos uno), del 29 de noviembre de 2016, otorgada ante la fe del Lic. Arturo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Saldaña Coéllar, Notario Titular de Notaría Pública número 2 de esta Demarcación Notarial.
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,
11. Mediante el oficio, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitiera su estudio técnico y/o
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
consideraciones pertinentes a lo solicitado.
fringilla vel, aliquet nec, 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,
12. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, la Secretaría de Desarrollo Sostenible, remitió
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
a la Secretaría del Ayuntamiento la opinión técnica 083/18, relativa al Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios (CS),
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Incrementopellentesque
de Densidad eu,
de Población
y Modificación
la Normatividad
Zonificación,
respecto
la Altura
Máxima
pretium quis,
sem. Nullaaconsequat
massapor
quis
enim. Donec
pede de
justo,
fringilla
vel, Permitida, para
la fracción aliquet
1 resultante
de
la
fracción
2
del
Predio
Rústico
ubicado
en
“El
Refugio”
Delegación
Municipal
Epigmenio
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam González, cuyo
contenido es
el
siguiente:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
“… ANTECEDENTES:
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. Mediantemollis
escritos
dirigidos
a la Secretaria
Ayuntamiento,
el C.
Eliasdolor
Aspani
Matarasso,
solicitaadipiscing
el Cambioelit.
de Uso de Suelo a
pretium.
Integer
tincidunt.del
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
uso Comercial
y
de
Servicios
con
densidad
de
población
de
800
Hab./Ha.,
así
como
la
Modificación
de
la
por
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturiNormatividad
Zonificación
respecto
de
la
Altura
Máxima
Permitida
a
60.00
metros
para
el
predio
ubicado
en
el
Anillo
Vial
II
Fray
Junípero
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Serra, identificado
como Fracción
1, resultante
de pede
la Fracción
2 del predio
rústico
ubicado
en laeget,
jurisdicción
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu. In de La Cañada,
denominado
El Refugio,
con superficie
de 66,077.214
m²;vitae,
Delegación
Municipal
Epigmenio
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu González.
pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligulapública
eget dolor.
Aeneandemassa.
sociis
natoque
penatibus
et ante
magnis
disde
parturient
montes,
2. Mediantemodo
escritura
No. 23,330
fecha Cum
09 de
octubre
de 2007,
pasada
la fe
la Lic. Estela
de la Luz Gallegos
nascetur
ridiculus
mus.aDonec
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretiumse
quis,
sem. Nulla
conse de una -superficie
Barredo, Notario
público,
Adscrito
la Notaría
Pública
número nec,
31 de
la ciudad deeu,
Querétaro,
acredita
la propiedad
quat Ha.,
massa
enim.
Donec
pede justo,
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enimJalil
justo,
de 10-55-15.80
delquis
predio
rústico
denominado
“El fringilla
Refugio”,vel,
a favor
de nec,
los CC.
Issac Aspani
Matarasso,
Aspani Matarasso y
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
pede mollis pretium. Integer tincid
Elias Aspani
Matarasso,
documento
sin inscripción
ante
el Registro
Público felis
de laeu
Propiedad.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aenean
massa.
natoque
magnis dispasado
parturient
ridiculus
3. Mediantedolor.
escritura
26,874
de Cum
fechasociis
30 de
octubrepenatibus
de 2008, et
documento
ante montes,
la fe denascetur
la Lic. Estela
de La Luz Gallegos
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
Barredo, Notario Público Adscrito a la Notaría número 31 del Distrito Judicial de Querétaro, se protocoliza la autorización de subdivisión
enim.
Donec pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim1 justo,
rhoncus de
ut, imperdiet
del predio con
superficie
de 10-55-15.80
Ha.vel,
en dos
fracciones,
de las cuales
la fracción
con superficie
6,400.2430 m2, es donada
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
a favor del Estado de Querétaro y forma actualmente parte de la sección de vialidad del Anillo Vial II Fray Junípero Serra, y la -fracción 2
em de
ipsum
dolor sit
commodo Ofelia
ligula Alfie
egetCasab,
dolor. Jalil
Aenean
con superficie
99,115.557
m2,amet,
quedoconsectetuer
en propiedad adipiscing
de los CC. elit.
IssacAenean
Aspani Matarasso,
Aspani Matarasso y
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Elias Aspani Matarasso, dicha escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el Sello Electrónico de
felis, inmobiliarios
ultricies nec,527944/0001
pellentesquey eu,
pretium quis,
sem. 15
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
Registro, enquam
los Folios
527945/0001
de fecha
de febrero
de 2016.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, con fecha 14 de septiembre de 2016, emite la licencia de subdivisión
de predios FUS201600246, a través de la cual se autoriza subdividir una superficie de 99,115.557 m2, en dos fracciones, de las cuales,
la fracción 1 quedo con superficie de 66,077.214 m2, y la fracción 2 con superficie de 33,038.343 m2.
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5. Mediante la Escritura 20,801 de fecha 29 de noviembre de 2016, documento pasado ante la fe del Lic. Arturo Saldaña Coellar,
Notario Titular de la Notaría 2 de la Demarcación de Querétaro, se protocoliza la Subdivisión de predios FUS 201600246, escritura
inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Sello Electrónico de Registro en el Folio Inmobiliario 554618/0001 y 554619/0001
de fecha 12 de enero de 2017.

TITULAR

De conformidad con el documento de propiedad referido, el predio identificado como Fracción 1, resultado de la subdivisión de la
fracción 2 del predio rústico ubicado en la jurisdicción de la Cañada, denominado “El Refugio”, que es motivo del presente es tudio,
cuenta con superficie 66, 077.214 y se identifica con la clave catastral 14 01 084 01 174 001.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
6. De revisión
Planultricies
Parcial nec,
de Desarrollo
Urbano
de la Delegación
Municipal
Epigmenio
técnico jurídico
quamalfelis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massaGonzález,
quis enim.documento
Donec
aprobado por
el
H.
Ayuntamiento
de
Querétaro
en
Sesión
ordinaria
de
Cabildo
del
día
11
de
diciembre
de
2007
y
publicado
en el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
periódico oficial
de
Gobierno
del
Estado
“La
Sombra
de
Arteaga”
no.
19
el
1º.
de
abril
de
2008,
e
inscrito
en
el
Registro
Público
de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Propiedad Lorem
en el folio
plan
de
desarrollo
009/0002
de
fecha
22
de
abril
del
2008,
se
encontró
que
el
predio
en
est
udio
se
ubica
en
una
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
zona con uso
de
suelo
Habitacional
con
densidad
de
población
de
200
hab./ha.
(H2)
sobre
vialidad
primaria
urbana
(Anillo
Vial
II
Fray
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Junípero Serra),
queultricies
le otorganec,
unapellentesque
zonificación secundaria
como
Urbano
(CoU). massa quis enim. Donec
quamlofelis,
eu, pretium
quis,Corredor
sem. Nulla
consequat
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7. No obstante
anterior,
mediante
Acuerdo
de pede
Cabildo
de fecha
10 deInteger
febrerotincidunt.
de 2015, el
H. Ayuntamiento
autorizó
vitae,lo justo.
Nullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumel Cambio de Uso
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget
dolor. Aenean
massa. (CS),
Cum con la asignación
de Suelo de
suelositHabitacional
con densidad
de población
de 200 commodo
Hab./Ha. (H2)
a uso
Comercial
y de Servicios
sociis natoque
penatibusdeet 300
magnis
dis parturient
montes,
nascetur aridiculus
Donec quampor
felis,zonificación con el
de uso habitacional
con densidad
Hab./Ha.,
así como
la Modificación
la tablamus.
de normatividad
nec,máxima
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quis del
enim.
Donec
pede justo,
incrementoultricies
en la altura
de construcción
de quis,
edificación
de 10.50
mts. A massa
35.00 mts.,
predio
denominado
“El Refugio”, ubicado
imperdiet
venenatis
vitae, justo.de 99,484.721 m²;
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus14
ut,01
en el Anillofringilla
Vial II vel,
Fray
Junípero
Serra, identificado
con
la clave
catastral
086 65 a,240
111 y superficie
dictum
felis euGonzález.
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
DelegaciónNullam
Municipal
Epigmenio
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
quam felis,
ultricies de
nec,Cabildo referido, el
Respecto apenatibus
la publicación
y protocolización
e inscripción
en el Registro
Público
la propiedad
del Acuerdo
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, en el Acuerdo de
promotor no presenta mayor información así como del cumplimiento a las condicionantes que se establecieron
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
Cabildo, por lo que la Secretaría del Ayuntamiento, debe validar el seguimiento a la solicitud realizada por los solicitantes, y en su caso
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
si la modificación pretendida considera dicho Acuerdo dada la disminución en la superficie, o en su caso si se revoca o se ratifica.
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,
8. El predio en estudio se encuentra en una zona en proceso de desarrollo con los fraccionamientos El Refugio, Ampliación El Refugio,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
La Vista Residencial y La Cima, y al oriente con el fraccionamiento La Pradera que forma parte del Municipio de El Marqués. Dichos
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
desarrollos cuentan construcciones para vivienda unifamiliar y en condominio, con características de tipo residencial y residencial
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
medio, similares a la propuesta con edificaciones de tipo vertical y horizontal, así como áreas comerciales y de servicios en su interior,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
sin embargo
los predios
con ridiculus
frente al mus.
AnilloDonec
Vial IIquam
Fray Junípero
Serra
en pellentesque
donde se haneu,
establecido
actividades
felis, ultricies
nec,
pretium quis,
sem. comerciales de
entenmontes,
nascetur
mediana y Nulla
alta intensidad
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considerada
una vialidad
regional eget,
primaria,
con seis
consequatmezcladas
massa quiscon
enim.
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carriles a contraflujo
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enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
secciones de
su
trayecto.
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,
9. De acuerdo
con laridiculus
peticiónmus.
del promotor,
se modifica
su proyecto
previo dadoeu,
que
disminuyó
superficie
del terreno, cons
nascetur
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,lasem.
Nulla conse
- iderando
un proyectoquat
paramassa
uso mixto,
que
considera
el
uso
Comercial
y
de
servicios,
sin
que
presente
una
propuesta
del
proyecto
que
pretenden
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
llevar a cabo
en
el
sitio,
por
lo
que
no
se
conocer
los
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e
impactos
que
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mismo
pueda
generar
en
la
zona
y
sin
que
se
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
- señalen
las actividades
específicas
a
establecer,
así
como
la
modificación
en
la
densidad
de
población,
siendo
que
de
acuerdo
con
la
superficie
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de 66,077.214
m2
con
que
cuenta
el
predio
y
la
densidad
de
población
de
300
Hab./Ha.,
autorizada
mediante
el
Acuerdo
de
Cabildo
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
antes señalado, se pueden desarrollar 396 viviendas, para una población de 1,982 habitantes; siendo que con la densidad de 800
enim. Donec
pedeen
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,1,057
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
ut,de
imperdiet
Hab./Ha. pretendida
estaría
posibilidad
de desarrollar
viviendas,
para In
albergar
una rhoncus
población
5,286 habitantes, lo cual
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
equivale a un incremento de 661 viviendas.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
magnis disque
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
10. Respecto
a lo señalado
ennatoque
la normatividad
por et
zonificación
forma parte
del Plan
Parcial
de Desarrollo
Urbano de la Delegación
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Municipal Epigmenio González, en zona con uso Habitacional con densidad de población de 200 hab./ha., seDonec
considera un Coeficiente
pede
vel,1.8,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.de
InSuelo
enim justo,
imperdiet
a, venenatis
de Utilización
dejusto,
Suelofringilla
(CUS) de
un Coeficiente
de Ocupación
(COS)rhoncus
de 0.60 ut,
y una
Altura Máxima
de 3 niveles (10.50m);
justo. Nullam
dictum felis
mollis
Integer
Craspor
dapibus.
solicitando vitae,
el promotor
para el desarrollo
deeu
supede
proyecto
la pretium.
modificación
a latincidunt.
normatividad
zonificación, respecto a la Altura Máxima
de construcción a 60.00 metros de altura, haciendo notar que previamente en el Acuerdo de Cabildo del 10 de febrero de 2015, el
Ayuntamiento autorizó un incremento a 35.00 mts., con lo que la altura de construcción a 60.00 mts. pretendida, equivaldría a un
incremento de 25 mts., adicionales a los ya autorizados por el H. Ayuntamiento.
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11. De visita al sitio, para conocer las características de la zona, se observó que actualmente el predio no cuenta con construcción en
su interior, cuenta con infraestructura para su desarrollo a nivel de red sanitaría, hidráulica y eléctrica, sin embargo al frente del predio
no se cuenta con banquetas ni alumbrado público.
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Opinión Técnica:

Lorem ipsum
dolortécnico
sit amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor. se
Aenean
Una vez realizado
el análisis
correspondiente,
de así considerarlo
el Ayuntamiento
de Querétaro,
considera Viable el
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Cambio de Uso de Suelo a uso Comercial y de Servicios (CS), así como el Incremento de densidad de población a 800
quam
felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
enim.
Donec a 60.00 metros
Hab./Ha., así
como
la ultricies
Modificación
de la Normatividad
por Zonificación
respecto
de la massa
Altura quis
Máxima
Permitida
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
para el predio ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, identificado como Fracción 1 resultante de la Fracción 2 del
vitae,ubicado
justo. Nullam
dictum felis eu
mollis pretium.
Integer
Cras superficie
dapibus. de 66,077.214 m²; Delegación
predio rústico
en la jurisdicción
depede
La Cañada,
denominado
El tincidunt.
Refugio, con
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
Municipal Epigmenio González.

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
Lo anterior al tratarse de un predio con uso de suelo Comercial y de Servicios, otorgado mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 10 de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
febrero de 2015, considerado para actividades de alta intensidad y con densidad de población similar a la pretendida, dada su ubicación
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
con acceso a través de una vialidad primaria urbana y superficie adecuada para el uso pretendido, por lo que no se modifica la
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
estructura urbana de la zona en que se generan actividades habitacionales, comerciales, y de servicios mezcladas, al tener conexión
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
con diversos fraccionamientos en proceso, siempre y cuando garantice el promotor la dotación de los servicios de infraestructura y
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
viales necesarios para su desarrollo, a fin de generar un crecimiento de manera ordenada, que permitirá atender servicios a nivel de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
centro de barrio, toda vez que el predio se localiza en una zona en proceso de consolidación, para lo cual deberá realizar las obras
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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consequat
massa
quis enim.
Donec
pededinámica
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Municipal
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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estacionamiento al interior del predio, de conformidad con lo señalado en el Reglamento de construcción para el Municipio de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Querétaro, dando cumplimiento a lo establecido al Código Urbano del Estado de Querétaro.
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al tener
predio quis,
frentesem.
al Anillo
II Fray massa
Junípero
Serra, así como el
dictamen deenim.
movilidad
avalado
por lafringilla
Secretaría
movilidad
del municipio
Querétaro,
cumplimiento
a los requerimientos que
Donec
pede justo,
vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget,dearcu.
In enimdando
justo, rhoncus
ut, imperdiet
le sean señalados,
ejecutando
a su costa
lasdictum
obras yfelis
medidas
de mitigación
vial que
le sean
indicadas.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
eu pede
mollis pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
 A fin de mitigar el impacto ambiental, el desarrollador debe solventar las medidas de mitigación que le indique la Secretaría de
massa. Cumde
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donecasí como previo a
Desarrollo Sustentable
Gobierno
del Estado,
derivados
de ladis
manifestación
de impacto
ambiental
correspondiente,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donecdel Estado y/o la
los movimientos de tierras deberán de ser avalados por la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno
pede
justo,
fringilla yvel,
aliquet Naturales.
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Secretaría del
Medio
Ambiente
Recursos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Debe obtener y presentar para el desarrollo de sus proyectos, el aval de los organismos correspondientes, en que se garantice la
dotación de servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como lo referente a la infraestructura pluvial, de conformidad con los
proyectos que pretenda llevar a cabo, y adicionalmente debe garantizar que la infraestructura instalada en la zona, permita llevar a cabo
las descargas sanitarias generadas por los proyectos a desarrollar en donde el costo de las obras correrán por cuenta del propietario
del predio.

22
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

 Obtener el visto bueno emitido por la Unidad Municipal de Protección Civil respecto al proyecto y actividad a desarrollar, debiendo
acatar y dar cumplimiento a las observaciones que le sean indicadas, en que se determinen las medidas de seguridad, restricciones de
construcción y de prevención que sean consideradas para el desarrollo de cualquier proyecto a generar en el predio, debiendo
considerar las fallas naturales ubicadas al interior del predio.

TITULAR

 Presentar un estudio hidráulico y/o hidrológico avalado por la CONAGUA, la Comisión Estatal de Agua y/o la Comisión Estatal de
Infraestructura, a fin de garantizar que el predio no sea susceptible de inundación, donde se determinen las obras y lineamientos que
sean necesarias para considerar en el proyecto a desarrollar y en su caso presentar el cumplimiento a las medidas de mitigación que
les hayan sido impuestas, previo a llevar a cabo cualquier trámite ante la ventanilla única de gestión, debiendo considerar los
Lorem
ipsumque
dolor
amet,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
escurrimientos
pluviales
se sit
ubican
al consectetuer
interior del predio.

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

quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
consequaty massa
quis enim.
Donecnecesarios avalados
 Para obtener
lasfelis,
licencias
de construcción,
se deben
presentar
los sem.
estudios
geotécnicos
de mecánica
de suelos
por un perito
especializado
en vel,
la materia
fin vulputate
de determinar
medidas
dejusto,
seguridad,
restricciones
dea,construcción
pede
justo, fringilla
aliquet anec,
eget,las
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis y de prevención
que sean consideradas
para el dictum
desarrollo
proyecto
a generar
entincidunt.
el predio. Cras dapibus.
vitae, justo. Nullam
felisdeeucualquier
pede mollis
pretium.
Integer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

 Debe dotar de las obras de urbanización necesarias para el desarrollo de su proyecto que le señalen tanto la Secretaría de Obras
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Públicas municipal como la Secretaría de Movilidad Municipal, las cuales incluyen la construcción de banquetas y guarniciones al frente
felis,
nec,público
pellentesque
eu,
pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
enim. Donec
del predio, quam
dotación
deultricies
alumbrado
conforme
a los
lineamientos
queNulla
le indique
la Secretaría
de Servicios
Públicos Municipales.

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

vitae,dar
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis deberá
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum de la Delegación
 De pretender
un uso
diferente
al autorizado,
el predio
serInteger
restituido
al uso asignado
por el Plan Parcial
Municipal Epigmenio
González.
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,

 Respectoultricies
a los Coeficientes
de Ocupación
de Suelo
de Utilización
de suelomassa
(COS)quis
y (CUS),
deben
respetar
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,y sem.
Nulla consequat
enim.se
Donec
pede
justo,lo de la zonificación
origen del predio,
los
cuales
corresponden
al
uso
habitacional
de
200
hab./ha.,
toda
vez
que
en
ningún
momento
ni en autorizaciones
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
previas se ha solicitado la modificación de dichos parámetros.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
commodo
ligula con
egetdensidad
dolor. Aenean
massa.deCum
natoque
 Toda vezconsectetuer
que no existeadipiscing
un uso de elit.
sueloAenean
comercial
y de servicios
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800 sociis
hab./ha.,
respecto a los usos que
penatibus
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montes,a los
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ridiculus mus.
quam
ultricies
nec,del instrumento de
se pretendan
ubicar enetelmagnis
predio, dis
estos
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usos comerciales
que Donec
marca la
tablafelis,
de usos
de suelo
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
planeaciónpellentesque
urbana correspondiente.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
 Dadas lasdictum
características
del proyecto
a realizar,
y el beneficio
obtendrá con la
autorización
otorga
el H. Ayuntamiento,
el
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.que
Crassedapibus.Lorem
ipsum
dolor sitque
amet,
consec
promotor se
debe
coordinar
con
la
Secretaría
de
Servicios
Públicos
Municipales,
a
fin
de
que
participe
de
manera
proporcional,
en
la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de este tipo de espacios en la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas
pretium
sem.considerados
Nulla consequat
quis enim. aDonec
justo, fringilla
vel,dealiquet
nec, vulpu
- manera
ambientales
que sequis,
tengan
por massa
la dependencia
favorpede
del medio
ambiente
la ciudad,
participando de
tate
arcu. aInlas
enim
justo, rhoncus
ut,proyecto
imperdiet
venenatis vitae,
justo.laNullam
dictumrequerida
felis eu pede
proporcional
deeget,
acuerdo
características
del
a a,
desarrollar,
en donde
participación
será definida por las
mollis
pretium.
Integer presentar
tincidunt.evidencia
Cras dapibus.Lorem
ipsuma dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
dependencias
referidas,
debiendo
de cumplimiento
la participación,
previo a llevar
a cabo cualquier
trámite ante la
Ventanilla única
de commodo
Gestión. ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Aenean
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
 Queda elNulla
promotor
condicionado
que enim.
en caso
de ser
autorizado
lo solicitado
por parte
del vulputate
H. Ayuntamiento
de Querétaro,
deberá dar
consequat
massaaquis
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
eget, arcu.
In
inicio a realizar los trámites correspondientes para regularizar la situación del inmueble en un plazo no mayor a 12 meses a partir de su
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
autorización, ya que de no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya los parámetros de construcción asignados en el
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorcorrespondiente
sit amet, consectetuer
elit.
Aenean
Plan Parcial
de Desarrollo
Urbano
de la Delegación
municipal
al predioadipiscing
en estudio,
dicho
plazocom
de conformidad
con lo
modo
ligula
eget dolor. Aeneanelmassa.
sociis de
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
señalado en
el oficio
SAY/DAI/1337/2016,
cual laCum
Dirección
Asuntos
Inmobiliarios
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
informa que
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,Urbano
pellentesque
eu, que
pretium
quis,desem.
Nulla conse
- cionantes
en reuniones
de trabajo
realizadas
por la Comisión
deultricies
Desarrollo
se solicita
el plazo
cumplimiento
de las condi
impuestas,quat
sea de
docequis
meses.
massa
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
 A fin de unt.
dar Cras
cumplimiento
a la ley
de ingresos
será necesario
que previo
a la publicación
delligula
Acuerdo
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitvigente,
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget de Cabildo en los
periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la Secretaría de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales y la
mus.
Donec
quam felis,para
ultricies
nec,
eu,nopretium
sem.hábiles
Nulla aconsequat
massa
quis
procedencia
legal
de lo aprobado,
lo cual
se pellentesque
otorga un plazo
mayor aquis,
10 días
partir de su
notificación.
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis euGeneral
pede mollis
pretium.Municipal.
resueltos por
los participantes
con apoyo
dedictum
la Secretaría
de Gobierno
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
 En caso de
no dar
cumplimiento
a las penatibus
condicionantes
impuestas
en tiempomontes,
y forma,nascetur
se podráridiculus
dar iniciomus.
al proceso
massa.
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
Donecde revocación de la
autorización
otorgada
el H.nec,
Ayuntamiento,
siendo
obligación
delsem.
promotor
cumplimiento
lasenim.
obligaciones
quam
felis, por
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulladar
consequat
massade
quis
Donec impuestas, 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.
Nullamdel
dictum
felis eu pede
mollis
Integer
tincidunt.yCras
dapibus.de personalidad que el promovente
 Es facultad
de la
Secretaría
Ayuntamiento,
validar
los pretium.
documentos
de propiedad
acreditación

presente ante dicha instancia para su validación.

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

TITULAR

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…”

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

13. Recibido
en la
Secretaría
del Ayuntamiento
citado montes,
en el antecedente
12 docemus.
del presente
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus el
et Estudio
magnis Técnico
dis parturient
nascetur ridiculus
Donec instrumento, en
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felis, ultricies
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eu, pretium
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quisestablece
enim. Donec
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pede
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arcu.
In enim
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depede
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Secretaría
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felis eu
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Loremdeipsum
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Donec del Esta do de
Querétaro, quam
que dispone:
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.
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ut, imperdiet
Municipal;
determinación
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pellentesque
eu,lopretium
quis,
Nulla consequat
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Donec pede
justo, del
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vel,de Querétaro, la
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con
dispuesto
ensem.
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38 fracciónmassa
VIII de
la enim.
Ley Orgánica
Municipal
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ipsum
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Donec
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quis,
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Donec
pede
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resultante
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Nullam
dictum
felis
eu
pede
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligulay eget
dolor.seAenean
CumOrdinaria
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
“...A C U E R D O
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 AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios (CS), con la Densidad de Población que requiera el
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.
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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.

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
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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 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
dolorpor
sitelamet,
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
ligula eget
Aenean
Querétaro, Lorem
aprobó ipsum
el Acuerdo
que se
Autoriza el Cambio
de Uso
Suelo commodo
a Uso Habitacional
con dolor.
Densidad
de Población de 200
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Hab./Ha. y Servicios (H2S), para el predio ubicado en calle Hortaliza núm. 101, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, el que
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
textualmente
señala:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.EN
Nullam
felis eu115
pede
mollis pretium.
IntegerPÁRRAFO,
tincidunt. Cras
“CON FUNDAMENTO
LOS dictum
ARTÍCULOS
FRACCIONES
I PRIMER
II Y Vdapibus.
INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget
AeneanVIII DE LA LEY
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO ligula
A Y D,
38 dolor.
FRACCIÓN
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN IV Y VI, 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL
quam
felis, ultricies
pellentesque
quis, sem. Nulla
consequat
quis enim. Donec
ESTADO DE
QUERÉTARO;
25,nec,
28 FRACCIÓN
II Yeu,
34pretium
DEL REGLAMENTO
INTERIOR
DELmassa
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.
CONS
I D E R Integer
A N D Otincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, están investidos
1. El artículo
115 natoque
fracción II
de la Constitución
Política
de los Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
que losquam
Municipios
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno del aquéllos, son
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios están facultados para
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
utilización del
suelo, en
ámbito demontes,
su competencia,
sus jurisdicciones
lo que
en pellentesque
ejercicio de sueu,
autonomía, tiene la
et magnis
diselparturient
nasceturen
ridiculus
mus. Donecterritoriales.
quam felis,Por
ultricies
nec,
facultad de pretium
establecer
el
mecanismo
para
promover
el
ordenamiento
de
su
territorio,
así
como
el
uso
equitativo
y
racional
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu del suelo.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
3. El Cambio
de Uso
de Suelo,
se refieren
a laCras
posibilidad
de modificación
de éste,
de acuerdo
a los Planes
Parciales
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Delegacionales.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. Por su parte
el artículo
326 delridiculus
citado Código
Urbano,
establece
que la autoridad
competente
autorizar
modificación del uso
ent montes,
nascetur
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,podrá
pretium
quis, la
sem.
de suelo de
un predio
o demassa
una edificación,
conformidad
con fringilla
los programas
aprobados
para la zona
Nulla
consequat
quis enim.de
Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, donde
arcu. Inse ubique, previo
dictamen técnico
emitido
por
la
autoridad
municipal
y,
en
su
caso,
por
la
Secretaría
de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas del Poder
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Ejecutivo del
Estado,
documentos
que deberán estar
fundados
y motivados
en la factibilidad
de servicios
y los com
estudios inherentes
y
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
necesarios modo
al proyecto
particular.
ligulaeneget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
5. Por tanto,
enmassa
atención
la solicitud
la Secretaría
del Ayuntamiento,
la arcu.
ciudadano
Jorge
Guadarrama Díaz,
quat
quisaenim.
Donecpresentada
pede justo,enfringilla
vel, aliquet
nec, vulputatepor
eget,
In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.deNullam
dictum con
felis Densidad
eu pede mollis
pretium. Integer
- a uso
mediante larhoncus
cual solicita
el Cambio
de Uso vitae,
de suelo
Habitacional
de Población
de 200 tincid
hab./ha. (H2)
Cras
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget
Habitacionalunt.
con
Densidad
de Población
200sit
hab./ha.
y Servicios (H2S)
para elit.
el predio
ubicado
en calle
Hortaliza,
Número 101,
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
et 01
magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Colonia Felipe
Carrillo
Puerto,
identificado
con
la clavepenatibus
catastral 14
001 dis
09 046
014, Delegación
Municipal
Felipe Carrillo Puerto, la
mus.
Donec quam
felis,elultricies
nec, pellentesque
secretaría del
Ayuntamiento
radico
expediente
Respectivo.eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,del
justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollisnúm.
pretium.
6. Se acredita
la propiedad
predio,
ubicado
enfelis
la Calle
Hortaliza
101,Integer
Coloniatincidunt.
Felipe Carrillo
Puerto, a favor del -C. Jorge
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Guadarrama Díaz, mediante escritura 36,346 de fecha 10 de abril de 2014, documento pasado ante la fe del Lic.Aenean
Jesús Cordova Galvez,
massa.
sociis número
natoque115
penatibus
et magnisEstado
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Notario Titular
de Cum
la Notaría
de Amecameca
de México,
escritura
sin inscripción
en elDonec
Registro Público de la
2
felis,
nec,elpellentesque
eu, pretium
sem.superficie
Nulla consequat
quis enim. Donec
Propiedad, quam
en la que
seultricies
señala que
predio en cuestión
cuentaquis,
con una
de 534 mmassa
.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum felis
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras realizada
dapibus. por el C. Jorge Guadarrama Díaz
7. Mediante
el oficio
SAY/DAI/1088/2018
laeu
Secretaría
del Ayuntamiento,
remitió
la petición
a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a fin de que ésta emitiera la opinión técnica relativa al cambio de uso de suelo que nos ocupa,
y a través del oficio SEDESO/DDU/COU/EVDU/0852/2018 de fecha 6 de junio de 2018, se recibió la opinión técnica 105/18 de la cual
se desprende lo siguiente:

26
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

“…ANTECEDENTES:
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Jorge Guadarrama Díaz, solicita el Cambio de Uso de Suelo de
Habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. (H2) a uso Habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. y Servicios
(H2S), para el predio ubicado en Calle Higuera esquina Hortaliza N° 101, Colonia Felipe Carrillo Puerto, identificado con Clave Catastral
14 01 001 09 046 014 y superficie de 534.00 m², Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto.
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rhoncus
ut, imperdiet
debe ser validada
y avalada
pordictum
la Secretaria
Ayuntamiento
para Integer
su atención
por parte
H. Ayuntamiento.
vitae, justo.
Nullam
felis eudel
pede
mollis pretium.
tincidunt.
Crasdel
dapibus.

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

massa.con
Cum
natoque
dis parturient
montes, en
nascetur
ridiculus N°
mus.
Donec
De conformidad
lo sociis
señalado
en lapenatibus
Escritura et
de magnis
Propiedad,
el predio ubicado
Calle Hortaliza
101,
Colonia Felipe Carrillo
quam
felis,
nec,
Puerto, cuenta
con
unaultricies
superficie
depellentesque
534.00 m². eu, pretium quis, 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,aljusto.
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
3. De consulta
Plan Nullam
Parcial de
la Delegación
Felipe
Carrillo
Puerto,
documento
técnico
jurídico
de planeación
aprobado por el H.
dolor
amet, consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean
eget de
dolor.
Aenean
massa.
Ayuntamiento
desit
Querétaro
en Sesión Ordinaria
Cabildo
delcommodo
día 11 de ligula
diciembre
2007,
publicado
en Cum
el Periódico Oficial de
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis 1º
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
felis, con fecha 22 de
Gobierno del
Estado
“La Sombra
de Arteaga”
el día
de abril de
2008, inscrito
enridiculus
el Registro
Público
de quam
la Propiedad
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
abril de 2008, bajo el Folio Plan de Desarrollo 011/0002, se verifico que el predio en estudio, cuenta con uso de suelo Habitacional con
fringilla
vel, de
aliquet
nec, vulputate
densidad de
población
200 Hab./Ha.
(H2). 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
4. De revisión a la tabla de usos de suelo del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal correspondiente, se verificó
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
que en el punto 2. a) de los lineamientos para zonificación secundaria, hace mención que se considera que en el caso de giros de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
comercio y/o servicios permitidos en las zonificaciones H2, H3, H4, H5, y H6, sólo será autorizado hasta 2 locales, uno comercial y el
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
segundo comercial y/o de servicios, siempre y cuando no rebasen en conjunto 40 m2 de construcción en predios de hasta 160 m2 de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
superficie y estén acompañados de vivienda y respeten el área destinada para el estacionamiento de la vivienda, situación a la que no
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
se da cumplimiento, toda vez que el predio cuenta con una superficie mayor a la establecida en el citado punto, y a su vez, se ocupa la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
totalidad del
predio para
usoNulla
de consultorios
clínica
dental,
considerar
el usofringilla
habitacional.
pretium
quis, el
sem.
consequaty/o
massa
quis
enim.sin
Donec
pede justo,
vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
5. De conformidad
con lo Integer
referidotincidunt.
en el antecedente
anterior, la Dirección
de sit
Desarrollo
Urbano del adipiscing
Municipio de
Querétaro, emite la
mollis pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
elit.
Viabilidad de
Uso
de
Suelo
con
folio
IUS2018687-A
de
fecha
04
de
mayo
de
2018,
en
el
que
se
indica
que
el
predio
se- encuentra
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
localizado en
zona
de
uso
habitacional
con
densidad
de
población
de
200
hab./ha.
(H2),
adicionalmente
se
señala,
que
toda
vez que se
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
pretende modificar
el
100%
del
predio
de
uso
Habitacional
a
Comercio
y
Servicios,
lo
cual
no
es
permitido
conforme
a
lo
establecido
en
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
el Plan Parcial
de
Desarrollo
Urbano,
se
determina
no
viable
la
modificación
al
dictamen
de
uso
de
suelo
DUS201804288
de
fecha
17
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de abril de Integer
2018 para
ubicar un
local
comercial y/o de
servicios
giro para
tienda de conveniencia
conAenean
venta de
abarrotes. tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolorcon
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
6. La Colonia
Felipe
Carrillo mus.
Puerto,
corresponde
a ultricies
un desarrollo
generado de eu,
subdivisiones
a sus
originales, derivado
de lo
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.predios
Nulla conse
quatuna
massa
quis enim. en
Donec
pede justo, de
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu.
In enim justo,
cual no existe
homogeneidad
las dimensiones
los predios,
dondenec,
paulatinamente
se ha
consolidando
el uso habitacional de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
feliscon
eu pede
mollis pretium.
Integer
tipo popular
con densidades
de población
devitae,
200 hab./ha.
(H2), dictum
mezclado
actividades
comerciales
y detincid
servicios y -a la que el
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
eget en los cuales se
Municipio ha
dotado
de infraestructura
urbana
y servicios,
colindando aladipiscing
oriente y poniente
con commodo
desarrollosligula
industriales
dolor. Aenean amassa.
sociis la
natoque
penatibus etpara
magnis
disse
parturient
montes,
nascetur
ridiculus urbana como la
limita su establecimiento
fin de Cum
no afectar
zona habitacional,
lo cual
han generado
obras
de infraestructura
Donec quam
felis,
ultriciesvial
nec,y urbana,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nullade
consequat
massa
quis
ampliación mus.
y mejoramiento
de la
estructura
en congruencia
conquis,
el instrumento
planeación
correspondiente,
mismo que
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
considera dentro de su estrategia el incidir a que la zona se restituya con actividades para apoyar a la vivienda, lo que incluye la
Integerlas
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lor
venenatisque
vitae,
justo.
Nullam dictum
eu pedenecesidad,
mollis pretium.
dotación dea,comercio
oferten
productos
básicosfelis
de primera
fomentando
actividades
primer contacto. em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
magnisuna
dis propuesta
parturient de
montes,
nascetur
mus. aDonec
7. En lo que
se refiere
a la petición
delpenatibus
promotor, et
presenta
un proyecto
de ridiculus
tipo comercial
desarrollar en el sitio, el
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
cual corresponde a una tienda de conveniencia, con el aprovechamiento de la ubicación del predio al encontrarse en la esquina formada
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
por las calles Hortaliza e Higuera, con una edificación en un nivel y área de estacionamiento con capacidad para 9 vehículos externos,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
el cual deberá dar cumplimiento con la normatividad aplicable, así como lo referente al cumplimiento al Reglamento de Construcción del
Municipio de Querétaro Vigente y a los parámetros asignados de acuerdo a la zonificación secundaria asignada para la zona.
8. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se verificó que el predio se localiza en la esquina conformada por las
calles Hortaliza y Avenida Higuera, encontrándose el predio delimitado por un bardeo perimetral, al interior del predio se ubica una
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construcción desarrollada en un nivel, que cuenta con una cubiertas estructura metálica con cubierta de lámina corrugada, las vialidades
que dan frente al predio, se tiene que la calle Hortaliza se desarrolla a base de empedrado en su arroyo vehicular, siendo que sobre
Avenida Higuera, la vialidad se desarrolla a base de carpeta asfáltica, adicionalmente se observa que se cuenta al frente del predio con
banquetas y guarniciones de concreto, además de contar la zona con infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica y eléctrica, así
como alumbrado público.

TITULAR

Opinión Técnica:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. el
Cum
sociistécnico
natoque
penatibus et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Una vez realizado
análisis
correspondiente,
de sí considerarlo
el H. montes,
Ayuntamiento,
se considera
Viable
el cambio de uso de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Suelo de Habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. (H2) a uso Habitacional con densidad de población de 200
justo,(H2S),
fringillapara
vel, el
aliquet
nec,
vulputate
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
hab./ha. y pede
servicios
predio
ubicado
en eget,
Callearcu.
Hortaliza
esquina
con Calle
Higuera N°
101 en la colonia Felipe
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Carrillo Puerto, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, identificado con Clave Catastral 14 01 001 09 046 014 y una
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo aligula
eget dolor. Aenean
superficie Lorem
de 534.00
m², dolor
y en caso
de ser
autorizado lo
solicitado,
seAenean
debe condicionar
lo siguiente:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de uso de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, ya que el presente no exime al
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
promotor en dar cumplimiento a la normatividad y reglamentación señalada en el Código Urbano del Estado de Querétaro y a la
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente y el
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las restricciones de construcción y la dotación de cajones de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
estacionamiento al interior del predio que requiere para los usos propuestos.
fringilla vel, aliquet nec, 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,
 Previo consectetuer
a llevar cualquier
tipo deelit.
trámite
antecommodo
la autoridad
municipal,
el propietario
debe Cum
dotarsociis
al predio
de los servicios de
adipiscing
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
natoque
infraestructura
urbana
necesarios
para
la
integración
del
predio
a
actividades
urbanas
requeridas,
tales
como
energía
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, eléctrica, agua
potable, alcantarillado
y pluvial,
conformidad
con los
proyectos
que para
talpede
fin lejusto,
autorice
la Comisión
Federal de
pellentesquesanitario
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
fringilla
vel,
Electricidadaliquet
y la Comisión
Estatal
de
Aguas
según
corresponda,
que
incluya
la
dotación
de
banquetas
y
alumbrado
público
en la zona
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de influencia
y
hasta
su
predio,
en
donde
el
costo
de
las
obras
correrán
por
cuenta
del
propietario
del
predio,
documentación
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-que debe
presentar ante
la
autoridad
competente,
para
la
obtención
de
los
permisos
y
licencias
correspondientes.
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,
 Presentar
el dictamen
de movilidad
que paramassa
su proyecto
autorice
la Secretaría
Movilidad,
dando cumplimiento
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec
pede justo,defringilla
vel, aliquet
nec, vulpu a lo que
- esta le
señale.
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
ligulapor
eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturi
 Presentar
el documento
emitido
la dolor.
Comisión
Estatal
de Aguas
o el Organismo
operador correspondiente,
en el que se -garantice
entcapacidad
montes, nascetur
ridiculusdemus.
Donec
quam correspondientes
felis, ultricies nec,alpellentesque
eu, pretiumasí
quis,
sem.
que se tiene
para la dotación
tomas
de aguas
proyecto a desarrollar,
como
el documento en el
Nulla que
consequat
massa
enim.a Donec
pedepodrá
justo,llevar
fringilla
vel, las
aliquet
nec, vulputate
eget,
In
que se autoriza
de acuerdo
al quis
proyecto
desarrollar
a cabo
descargas
sanitarias,
a laarcu.
red operada
por dichas
enim
justo,
ut, aimperdiet
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
entidades, las
cuales
norhoncus
podrán ser
través dea,
losvenenatis
lotes colindantes.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula
dolor. de
Aenean
massa.Civil,
Cumelsociis
penatibus
parturient
montes,a las medidas de
 Obtenermodo
de parte
deeget
la Unidad
Protección
vistonatoque
bueno del
proyectoet
a magnis
realizar,dis
dando
cumplimiento
ridiculusque
mus.leDonec
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
- dichas
seguridad ynascetur
de prevención
sean quam
señaladas
por dicha
instancia,
debiendo
presentar
evidencia
de conse
cumplimiento de
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
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 deben respetar los giros y horarios establecidos en las licencias de funcionamiento, por lo que en caso de que no sean
Aenean massa.
Cum
sociislanatoque
penatibus
et magnis
dissujetos
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
respetados,dolor.
el Ayuntamiento
podrá
revocar
autorización
otorgada
y quedan
los giros
al impacto
social
y urbano que generen
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
en la zona.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
 La autorización de cambio de uso de suelo, no autoriza la propuesta de proyecto presentada, por lo que para su autorización se
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
debe ingresar el proyecto a desarrollar y la documentación necesaria que le permita llevar a cabo el trámite correspondiente, mismo que
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
debe presentar ante a Ventanilla única de gestión.
quam 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
 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que 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
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proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto
que pretenda llevar a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las dependencias referidas.

TITULAR

 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado lo solicitado por parte del H. Ayuntamiento de Querétaro, debe dar
inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a partir de su 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
Urbanoadipiscing
se solicitaelit.
queAenean
el plazocommodo
de cumplimiento
de lasdolor.
condicionantes
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
ligula eget
Aenean impuestas, sea
de doce meses.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

 A fin depede
dar justo,
cumplimiento
a laaliquet
ley de nec,
ingresos
vigente,
esarcu.
necesario
previo
a la ut,
publicación
Acuerdo de Cabildo en los
fringilla vel,
vulputate
eget,
In enimque
justo,
rhoncus
imperdietdel
a, venenatis
periódicos vitae,
oficiales,
se
realice
el
pago
de
derechos
por
la
autorización
otorgada
por
el
H.
Ayuntamiento
mismo
que debe cubrir ante la
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Secretaría Lorem
de Finanzas
y
presentar
el
cumplimiento
de
pago
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
para
su
publicación
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean en los medios
oficiales y la
procedencia
legalnatoque
de lo aprobado,
paraetlomagnis
cual sedis
otorga
un plazo
no mayor
a 10 días
hábiles
a partir
de su notificación.
massa.
Cum sociis
penatibus
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec

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

 En casopede
de que
confringilla
la autorización,
se nec,
genere
un impacto
negativo
en larhoncus
zona, éste
resuelto
de manera conjunta por los
justo,
vel, aliquet
vulputate
eget,social
arcu. In
enim justo,
ut, será
imperdiet
a, venenatis
vitae,
dictum felis
eu pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum
participantes
con justo.
apoyoNullam
de la Secretaría
de Ayuntamiento
y lapretium.
Secretaría
de Gobierno
Municipal.

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

penatibusaet
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. dar
Donec
felis, de revocación de
 En casosociis
de nonatoque
dar cumplimiento
lasmagnis
condicionantes
impuestas
en tiempo
y forma,
se podrá
inicioquam
al proceso
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, obligación
sem. Nulladel
consequat
quis enim. Donec
pede justo, impuestas, con su
la autorización
otorgada
por el H. Ayuntamiento,
siendo
promotormassa
dar cumplimiento
de las obligaciones
fringilla
aliquet nec,
eget,en
arcu.
enimestablecidos.
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
presentación
ante lavel,
Secretaría
del vulputate
Ayuntamiento,
los In
plazos

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo
eget
dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
 Es obligación
de la solicitante,
dar
cumplimiento
en tiempoligula
y forma
a las
obligaciones
que le Cum
sean impuestas
por el H. Ayuntamiento
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies nec,
en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la modificación solicitada.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
 Es facultad y obligación de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
los promotores presenten ante dicha instancia para su validación.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
 Es facultad y obligación de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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.
 Es facultad
y obligación
deligula
cada eget
una de
las Aenean
dependencias
darnatoque
seguimiento
al cumplimiento
de parturi
las obligaciones- que debe
Aenean
commodo
dolor.
massa.referidas,
Cum sociis
penatibus
et magnis dis
cumplir el promotor
y
que
hayan
sido
impuestas
por
el
H.
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
 El presente
un documento
técnico,
que seNullam
pone adictum
consideración
las mollis
Comisiones
correspondientes del
enimes
justo,
rhoncus ut,informativo
imperdietde
a, carácter
venenatis
vitae, justo.
felis eude
pede
pretium.
H. Ayuntamiento,
para
su
análisis
y
dictaminación
correspondiente,
no
siendo
el
presente
una
autorización
o
negación
a -la solicitud
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
presentadamodo
por elligula
promovente,
siendo
facultad
del
H.
Ayuntamiento
la
toma
de
decisión
respecto
a
la
autorización
o
no,
de
la solicitud
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ingresada por
el
promotor
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
que
en
caso
de
alguna
duda
o
aclaración,
esta
se
debe
llevar
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
- a cabo
ante la Secretaría
del
Ayuntamiento.”
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget del Ayuntamiento,
8. Con fundamento
en los Artículosipsum
14 y dolor
34 delsitReglamento
Interior del
Ayuntamiento
de Querétaro,
la ligula
Secretaría
massa. Cum
sociis6natoque
et magnis
parturient
montes, nascetur
mediante eldolor.
oficioAenean
SAY/4105/2018
de fecha
de juniopenatibus
de 2018, remitió
a la dis
Comisión
de Desarrollo
Urbano yridiculus
Ecología el expediente en
mus. Donec yquam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
cita, para conocimiento
estudio.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
Crasvez
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
9. En reunión
de trabajo,
la Comisión
de Desarrollo
Urbano
y Ecología
dictaminó
que una
realizado el análisis
de la
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
documentación que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento, tomando en cuenta la naturaleza del asunto que
Cumviable
sociiselnatoque
magnis
dis parturient
montes,
nasceturderidiculus
mus.
nos ocupa,massa.
considera
Cambiopenatibus
de Uso deetSuelo
a Uso
Habitacional
con Densidad
Población
deDonec
200 Hab./Ha. y Servicios
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
(H2S), para el predio ubicado en calle Hortaliza Núm. 101, Colonia Felipe Carrillo Puerto, identificado con clave
catastral 14 01 001 09
pede justo,Municipal
fringilla vel,
aliquet
nec,Puerto.”
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
046 014, Delegación
Felipe
Carrillo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 12 de junio de 2018, en el Punto 5,
Apartado V, Inciso 19 del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

29
01

“…A C U E R D O

TITULAR

PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab./Ha. y Servicios
(H2S), para el predio ubicado en calle Hortaliza Núm. 101, Colonia Felipe Carrillo Puerto, identificado con clave catastral 14 01 001 09
046 014, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto. Lo anterior de conformidad con lo señalado en la Opinión Técnica citada en el
considerando 7 del presente Acuerdo.

ipsum acuerdo
dolor sitdeberá
amet, protocolizarse
consectetuer adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
SEGUNDO.Lorem
El presente
ante notarioelit.
público
e inscribirse
enligula
el Registro
Público
de la Propiedad y del
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al solicitante debiendo remitir copia certificada de dicho documento a la Secretaría de
quam felis,yultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla en
consequat
quisa enim.
Donec
Desarrollo Sostenible
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para su
conocimiento,
un plazo massa
no mayor
90 días,
contados a partir de la
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
notificación del mismo; lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente
Acuerdo. vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
TERCERO.massa.
El propietario
del natoque
predio deberá
dar cabal
cumplimiento
a todasmontes,
y cada nascetur
una de las
obligaciones
impuestas dentro de la
quam105/18
felis, ultricies
nec,
pretium
quis,Acuerdo,
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
opinión técnica
citada en
el pellentesque
Considerando eu,
7 del
presente
debiendo
remitir
a la quis
Secretaría
del Ayuntamiento y a la
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,dearcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Secretaría pede
de Desarrollo
Sostenible,
constancia
de cada uno
los In
cumplimientos,
en el entendido
de que
previo al cumplimiento de
vitae, el
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis en
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum del Estado de
éste Resolutivo,
presente
instrumento
deberá
inscribirse
el Registro
Público
de laCras
Propiedad
y del Comercio
Querétaro. dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massaelquis
enim. Donec
justo,a la Secretaría de
CUARTO. ultricies
Previa publicación
del Acuerdo
de Cabildo
en los
periódicos
oficiales,
promotor
deberápede
solicitar
venenatis aprovechamientos
vitae, justo.
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Incorrespondientes
enim justo, rhoncus
Desarrollo fringilla
Sostenible;
la emisión
de las liquidaciones
porut,
elimperdiet
pago de a,derechos,
y demás
Nullam
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet, de Querétaro”
contribuciones
quedictum
se generen
y deriven
de dicha
autorización,
de conformidad
a la “Ley de ipsum
Ingresos
del sit
Municipio
elit. el
Aenean
commodo
ligula eget
Aeneandemassa.
Cumdebiendo
sociis natoque
aplicable alconsectetuer
momento de adipiscing
la autorización,
cual deberá
ser cubierto
ante dolor.
la Secretaría
Finanzas,
presentar la constancia
penatibus
disdel
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
nec,
que así lo acredite
anteetlamagnis
Secretaría
Ayuntamiento,
paranascetur
la publicación
del presente
Acuerdo
en felis,
los medios
oficiales.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
QUINTO. El
incumplimiento
de cualquiera
deInlas
determinaciones
condicionantes
en éste
Acuerdo
y sus dispositivos
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
justo, rhoncusy ut,
imperdiet a, impuestas
venenatis vitae,
justo.
Nullam
Transitorios,
en los felis
plazos
condiciones
otorgados,
dará tincidunt.
lugar a la revocación
del mismo.ipsum dolor sit amet, consec
dictum
eu ypede
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
T R A Nmus.
S I TDonec
ORIO
S felis, ultricies nec, pellentesque eu,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
quam
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
PRIMERO. tate
Publíquese
el presente
Acuerdo
en unut,plazo
que no
devitae,
30 días
hábiles,
a partir
defelis
su eu
notificación;
por una sola
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, exceda
venenatis
justo.
Nullam
dictum
pede
ocasión enmollis
la Gaceta
Oficial
del Ayuntamiento
Municipio deipsum
Querétaro
el Periódico
Oficial
del Gobierno
pretium.
Integer
tincidunt. Crasdel
dapibus.Lorem
dolorysiten
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. del Estado de
Querétaro "La
Sombra
de Arteaga",
cargo
al Aenean
propietario
del predio,
debiendo
presentar,
copia
las publicaciones
su
Aenean
commodo
ligulacon
eget
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
etde
magnis
dis parturi que acrediten
cumplimiento
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
SEGUNDO.enim
El presente
Acuerdout,
entrará
en vigor
al día siguiente
su publicación
en la felis
Gaceta
Oficialmollis
del Ayuntamiento
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullam dictum
eu pede
pretium. del Municipio
de Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
seguimientoquat
al massa
cumplimiento
de Donec
las obligaciones
enaliquet
el presente
instrumento
remita
copiajusto,
de las constancias
quis enim.
pede justo,impuestas
fringilla vel,
nec, vulputate
eget,yarcu.
In enim
correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento; asimismo en caso de que surja alguna duda y/o aclaración respecto de lo planteado
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
dentro de la opinión técnica que integra el presente Acuerdo, ésta debe ser resuelta por dicha Secretaría.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en los artículos 47 fracción VIII da la Ley
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Orgánica del Municipio de Querétaro, y 20 fracción XVIII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Públicos Municipales, Secretaría de Movilidad, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección de Ecología, Unidad
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Municipal de Protección Civil, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, y notifique al Ciudadano Jorge Guadarrama Díaz.”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quamLAfelis,
ultricies nec,
pellentesque eu,
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quisLUGAR,
enim. Donec
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS quis,
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
EL DÍA 13 TRECE DE
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis
JUNIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.a,DOY
FE.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 05 de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, el Honorable Ayuntamiento del Mun icipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la Enajenación onerosa de una fracción con superficie de 1,216.43 m2, de la
ipsum
sit amet, de
consectetuer
eget dolor.
Aenean
Fracción IILorem
resultante
dedolor
la subdivisión
la fracción adipiscing
A oriente, elit.
del Aenean
polígonocommodo
1 de la Exligula
Hacienda
de San
Juanico, propiedad del
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Municipio de Querétaro, así como el Cambio de Uso de Suelo a Uso de Equipamiento de Infraestructura (EIN), Delegación Municipal
quam
felis, el
ultricies
nec, pellentesque
Felipe Carrillo
Puerto,
que textualmente
señala: eu, pretium quis, 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
pretium.
Cras dapibus. POLÍTICA DE LOS ESTADOS
“CON FUNDAMENTO
EN LOS
ARTÍCULOS
115mollis
FRACCIÓN
II Integer
Y 134 tincidunt.
DE LA CONSTITUCIÓN
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
Aenean
UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIÓN I, 38 FRACCIÓN II, 50 FRACCIONES VII, VIII ligula
Y XIX,eget
81, dolor.
Y 93 DE
LA LEY ORGÁNICA
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 3, 11, 16 y 17 DEL REGLAMENTO DE BIENES PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE
quam7,felis,
eu, pretium quis,
Nulla consequatENAJENACIONES,
massa quis enim. Donec
QUERÉTARO;
51,ultricies
52, 54nec,
Y pellentesque
65 DEL REGLAMENTO
DE sem.
ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y
pede justo,
fringilla vel, PARA
aliquet EL
nec,MUNICIPIO
vulputate eget,
In enim justo,
a, venenatis INTERIOR DEL
CONTRACIÓN
DE SERVICIOS
DE arcu.
QUERÉTARO,
25,rhoncus
28 Y ut,
34 imperdiet
DEL REGLAMENTO
vitae, justo.
Nullam dictumY felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO;
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
C O N S montes,
I D E R Anascetur
N D O ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae,
justo. están investidos
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu.deInlos
enim
justo, Unidos
rhoncusMexicanos,
ut, imperdiet
1. El artículo
115 fracción
II denec,
la Constitución
Política
Estados
establece
que los
Municipios
Nullamjurídica
dictumyfelis
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
de personalidad
manejan
su mollis
patrimonio;
en esa
misma
disposición
constitucional yipsum
en el dolor
artículo
30 fracción I de la Ley
consectetuer
Aeneansecommodo
dolor. Aenean massa.
sociis
natoque de aquéllos, son
Orgánica Municipal
del adipiscing
Estado de elit.
Querétaro
contemplaligula
que,eget
los Ayuntamientos,
como Cum
órgano
de gobierno
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus circulares
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, de observancia
competentes
para aprobar
los bandos
de policíamontes,
y gobierno,
reglamentos,
y disposiciones
administrativas
pellentesque
pretium quis,
sem. Nullaque
consequat
massa
quis enim. Donec
pedemunicipal,
justo, fringilla
general dentro
de sus eu,
respectivas
jurisdicciones,
organicen
la administración
pública
que vel,
regulen las materias,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
justo, rhoncus
ut,aseguren
imperdiet
venenatis vitae,
justo.y Nullam
procedimientos,
funciones
y servicios
públicos
deenim
su competencia
y que
la a,
participación
ciudadana
vecinal.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuerde
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor. Aenean
sociis
natoque
2. El patrimonio
los municipios
lo constituyen
los ligula
bieneseget
de dominio
público,massa.
los deCum
dominio
privado,
lospenatibus
derechos y las obligaciones
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
pellentesque
eu, los reglamentos
de la Hacienda
Municipal,
así comomontes,
todos aquellos
que
por cualquier
concepto
sefelis,
deriven
de lanec,
aplicación
de las leyes,
pretium
quis, sem.loNulla
consequat
massa quis
Donec pede
fringilla
aliquet
nec, vulpu
y la ejecución
de convenios,
anterior
de conformidad
conenim.
lo dispuesto
en eljusto,
artículo
93 devel,
la Ley
Orgánica
Municipal 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 tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
ligulade
eget
dolor. Aeneanenmassa.
Cumdesociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
- de la Ley
3. Es competencia
de la Secretaría
Administración,
términos
lo que
establece
el artículo
50 fracciones
VII, VIII y XIX
Donec quam
felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
ridiculus
mus. levantar
Orgánica Municipal
del nascetur
Estado de
Querétaro,
y tener
al ultricies
corrientenec,
el inventario
general
de los bienes
muebles e inmuebles
consequatadministrar
massa quisy enim.
Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquetdel
nec,
vulputatemunicipal,
eget, arcu.llevando
In
propiedad Nulla
del municipio,
asegurar
la conservación
y mantenimiento
patrimonio
una rigurosa
enimy justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eude
pede
mollismás
pretium.
administración
controlrhoncus
de los bienes
que tengan
a su cargo,
propiciando
con ello
una gestión
gobierno
efectiva y responsable,
Integer tincidunt.
Cras
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
siendo identificables
los bienes
quedapibus.Lorem
constituyen el patrimonio
delsit
Municipio
de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
4. De conformidad
lo dispuesto
en el
artículo
de lanec,
Leypellentesque
de Adquisiciones,
Arrendamientos
Contratación
de Servicios
del
nascetur con
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, 19
ultricies
eu, pretium
quis, sem. yNulla
conse
massacorresponde
quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enimcomités
justo, de adquisiciones,
Estado de quat
Querétaro,
a los Ayuntamientos
por conducto
de las
Oficialías
Mayores,
establecer
enajenaciones,
arrendamientos
de servicios,
cuyo objetivo
seráeu
llevar
cabo adjudicación
de contratos
rhoncus
ut, imperdietya,contratación
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pedea mollis
pretium. Integer
tincid en los
- términos
de esta Ley;
determinarán
las acciones
tendientes
la optimización
de adipiscing
recursos que
destinen
a las adquisiciones,
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitaamet,
consectetuer
elit.seAenean
commodo
ligula eget arrendamientos y
contratación
de servicios,
así como
la racionalización
de las enajenaciones,
coadyuvando
con nascetur
la observancia
de esta Ley y demás
dolor.
Aenean massa.
Cuma sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturient
montes,
ridiculus
disposiciones
aplicables,
así como
que se
cumplan
las metas
mus.
Donec quam
felis,para
ultricies
nec,
pellentesque
eu, establecidas.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
5. El Reglamento
de bienes
deldictum
Municipio
es pretium.
de ordenInteger
públicotincidunt.
e interés Cras
social
y tienen por objeto- regular el
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, Patrimonio
justo. Nullam
felisde
euQuerétaro
pede mollis
control, régimen
y administración
de losconsectetuer
bienes que constituyen
patrimonio
Municipio de
Querétaro.
em ipsum
dolor sit amet,
adipiscingel elit.
Aeneandelcommodo
ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
6. Con fundamento
enultricies
el artículo
3 del
Reglamento
Bienes quis,
Patrimonio
del Municipio
demassa
Querétaro,
le corresponde
quam felis,
nec,
pellentesque
eu,depretium
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec al Ayuntamiento
aprobar lospede
cambios
régimen
de los
bienes eget,
que conforman
el patrimonio
municipal,
así como
aprobar la autorización de
justo,de
fringilla
vel,respecto
aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
enajenación
de bienes
del dominio
privado
patrimonio
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis del
eu pede
mollismunicipal.
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 primer párrafo del precepto legal citado en el considerando que antecede, para
transmitir la propiedad de bienes inmuebles del dominio público del Municipio, se requiere de la aprobación de las dos terceras partes
del Ayuntamiento; así mismo el artículo 19 de éste, señala que cuando se requiera cambiar el régimen de un bien del patrimonio
municipal, se estará a lo dispuesto el presente reglamento y deberá apoyarse en dictámenes técnicos que se requieran para tal efecto,
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y una vez que sea aprobado el cambio de régimen, se mandará hacer la anotación correspondiente en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio del Estado de Querétaro.

TITULAR

8. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, será el encargado de emitir la
racionalización de las enajenaciones que lleve a cabo el Municipio, analizando la información y documentación técnica, financ iera y
legal que le sea proporcionadas para tal efecto, de igual forma deberá observar indistintamente en la racionalización de las
enajenaciones, los principios de costo beneficio, mejor y mayor uso, de equilibrio y de realización ordenada; evaluará la conveniencia de
la enajenación
delipsum
bien en
términos
de utilidad
pública,
beneficioselit.
a favor
del commodo
Municipio, ligula
por la eget
construcción
de obras de beneficio
Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
dolor. Aenean
colectivo. 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

9. De acuerdo
a lo dispuesto
enaliquet
el artículo
75 fracción
XXIV
Código
Municipal
de a,Querétaro
pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget,
arcu.del
In enim
justo,
rhoncusdel
ut,Estado
imperdiet
venenatisla Secretaría de
Administración
la dependencia
encargada
darmollis
la bajapretium.
de bienes
muebles
e inmuebles
del patrimonio municipal, en este último
vitae,esjusto.
Nullam dictum
felis eude
pede
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
caso, en coordinación
la sit
Secretaría
del Ayuntamiento,
quien
la responsable
inventario
de inmuebles
Lorem ipsumcon
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.esAenean
commododelligula
eget dolor.
Aenean propiedad 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

10. Que a través
de losfringilla
escritosvel,
dealiquet
fecha 28
febrero yeget,
24 dearcu.
mayo
de 2017,
dirigido
a laut,Secretaría
Ayuntamiento el C. Jesús
pede justo,
nec,devulputate
In enim
justo,
rhoncus
imperdietdel
a, venenatis
Ruíz Burgos,
Representante
Común
para
gestiones
ante
el
H.
Ayuntamiento
de
Querétaro,
solicitó
“…Adquisición
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsumparcial del predio
municipal para
construcción
de obras de
drenaje sanitario
y pluvial
de los Fraccionamientos
Santa
Elena
I, Santa
Elena II, Parque La
dolorla sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
Gloria, Residencial
La
Gema…
el
área
total
de
1,216.435
m2…”
radicándose
el
expediente
043/DAI/2017.
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,

11. Que derivado
lasaliquet
peticiones
referencia,
la arcu.
Secretaría
deljusto,
Ayuntamiento
a través
del oficio
SAY/DAI/778/2017
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. el 24 de abril de
fringilladevel,
nec,en
vulputate
eget,
In enim
rhoncus ut,
2017, solicito a la Secretaría de Administración emitiera su informe al respecto, remitiera el documento a través del cual el Municipio
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
acredite la propiedad de dicho predio y la emisión del dictamen de Valor correspondiente; Dependencia que da contestación a través del
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
oficio DAPSI/DABMI/CIBI/0912/2017 el 23 de mayo de 2017, mediante el cual remite la opinión técnica con número de folio 020/2017,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
de la cual se desprende lo siguiente:

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
“4.- OPINIÓN
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
a) Status del Inmueble: Actualmente el predio se encuentra Subdividido en 4 fracciones mediante Licencia FUS201600198, la
et magnis
dissuperficie
parturient
nascetur
ridiculusAcuerdo
mus. Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
fracción
I con
demontes,
8,0006.02
m2 mediante
de Cabildo
de fecha
08 nec,
de septiembre
de eu,
2015 se autorizó su
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
- CEA, la
Enajenación
Onerosa,
la fracción
II con
superficie
de 7,418.671
m2 una
parte
se encuentra
ocupada
por Pozo de la
tate eget,
In enim justo,
ut,m2
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. de
Nullam
pede
fracción
III arcu.
con superficie
de rhoncus
3,214.327
mediante
Acuerdo de
Cabildo
fechadictum
28 de felis
junioeude
2016 se autorizó la
Donación
a favor de
la Cámara
Nacional
la Industria deipsum
Restaurantes
Alimentos
Condimentados
(CANIRAC)
y la fracción
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
dolor sityamet,
consectetuer
adipiscing
elit.
IVAenean
con superficie
de 2,573.764
como
derecho
de vía.
commodo
ligula egetm2
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.
Una vez revisado el plano recibido mediante oficio IAQ/034/2016, se observó que l área solicitada para… se ubica en la
Nulla consequat
massa
enim.de
Donec
pede
fringilla vel,sin
aliquet
nec, actualmente
vulputate eget,
arcu.
In
fracción
II, la cual no
tienequis
Acuerdo
Cabildo
quejusto,
la comprometa,
embargo
en una
fracción
de la misma
enimunjusto,
ut, sin
imperdiet
a, venenatis esta
vitae,sejusto.
Nullam dictum
eu pede
mollis pretium.
existe
pozorhoncus
de la CEA,
que aparentemente
vea afectada
en casofelis
de que
se considere
viable la enajenación de
la Integer
fraccióntincidunt.
solicitada. 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,
b) Sugerencias:
En caso
de Donec
que se quam
considere
la enajenación
solicitada,
es necesario
tomar
cuenta lo siguiente:
nascetur ridiculus
mus.
felis,pertinente
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaenconse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
1. Solicitar opinión a la Secretaría de Desarrollo Sostenible “SEDESO”.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
2. Solicitar se realice el avalúo, a efecto de determinar el cual deberá ser pagado por el solicitante.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
3. mus.
Elaborar
la propuesta
deultricies
subdivisión
predio municipal,
a fin de
desprender
la consequat
fracción quemassa
será objeto
Donec
quam felis,
nec, del
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
quis de enajenación,
asíenim.
comoDonec
especificar
cargo
de quevel,
dependencia
quedara
dicha
responsabilidad.
pede ajusto,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
4. Especificar a cargo de quien quedaran los impuestos y derechos que se generen por la autorización del mismo.
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
5. Tomar en cuenta las consideraciones que señalen las Dependencias que para ello emitan su opinión…”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quamde
felis,
ultricies acredita
nec, pellentesque
eu,del
pretium
sem.
Nullaen
consequat
massa
quis de
enim.
Donec Pública 19, 735
12. El Municipio
Querétaro,
la propiedad
predioquis,
que se
solicita
adquisición
a través
la Escritura
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
(Diecinueve mil setecientos treinta y cinco) de fecha 12 de agosto de 2008, otorgada ante la fe del Lic. Alejandro Duclaud Vilares,
vitae,ajusto.
Nullam
dictum
felis eu
mollis
pretium. Integer
Cras
dapibus.
Notario Adscrito
la Notaria
Pública
número
35pede
de esta
demarcación
notarial,tincidunt.
documento
inscrito
en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio del Estado de Querétaro bajos los folios inmobiliarios 262045/4 y 262049/4, el 24 de octubre de 2008.

13. Que derivado de la petición de referencia, así como de las sugerencias emitidas por la Secretaría de Administración, la Secretaría
del Ayuntamiento a través del oficio SAY/DAI/1157/2017 de fecha 30 de mayo del 2017, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Sostenible
emitiera su opinión técnica al respecto debidamente fundada y motivada; Dependencia que da contestación a través del oficio
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SEDESO/DDU/EVDU/0749/2017 EL 27 de junio del 2017, a través del cual remite la opinión técnica con número de folio 129/2017,
documento que se cita a continuación:

TITULAR

“...Antecedentes:

1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el Arq. Jesús Ruíz Burgos, Representante Legal de Inmobiliaria Alfa
de Querétaro S.A. de C.V. solicita la adquisición de una fracción del predio propiedad del municipio de Querétaro ubicado en
carretera a Tlacote km 1.7, ubicado en la colindancia poniente del fraccionamiento Santa Elena, en la delegación municipal
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Felipe Carrillo
Puerto.

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
Lo anterior con la finalidad de llevar a cabo la construcción de un cárcamo de bombeo sanitario, así como diversas obras sanitarias que
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
permitan atender por parte de la Comisión Estatal de Aguas, el desahogo del drenaje pluvial y sanitario de la Unidad Condominal
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Provincia Santa Elena, del conjunto habitacional Residencial La Gema, así como del fraccionamiento Parque La Gloria colindantes.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2. Conforme a la información proporcionada por la Secretaría de Administración, el municipio de Querétaro acredita la propiedad del
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quisde
enim.
Donec del polígono 1 del
predio identificado
como
fracción
“A2”
con superficie
de 21,280.846
m2, Nulla
resultante
de la subdivisión
la fracción
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
predio identificado como fracción A oriente, del polígono 1 de la Ex Hacienda de San Juanico, mediante escritura 19,735 de fecha 12 de
Nullam
dictum
felislaeu
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasque
dapibus.Lorem
agosto de vitae,
2008, justo.
documento
pasado
ante
fe pede
del Lic.
Alejandro
Duclaud
Vilares,
escritura
se encuentraipsum
inscrita en el Registro
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Público de la Propiedad en los Folios Inmobiliarios 262045/0004 y 262049/0004 de fecha 24 de octubre demassa.
2008. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
Nulla consequat
quis enim.
Donec
justo,de Querétaro por la
Dicho predio
forma nec,
partepellentesque
de las áreaseu,
de pretium
donaciónquis,
parasem.
equipamiento
urbano,massa
transmitidas
a favor
del pede
municipio
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo. Santa Elena.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
empresa Inmobiliaria Alfa de Querétaro S.A. de C.V., por concepto de autorización de la Unidad Condominal Provincia
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
egetdel
dolor.
Aenean
Cumemite
sociislanatoque
3. Con fecha
23 de mayo
de 2016, elit.
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
Municipio
demassa.
Querétaro,
licencia de subdivisión de
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies nec,
predios FUS201600198, del predio referido en el punto anterior, en 4 fracciones, de las cuales el área solicitada
para ser adquirida por
pellentesque
pretium
quis,
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
el solicitante,
correspondeeu,
a una
fracción
desem.
la Fracción
II.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
pede de
mollis
pretium.Urbano
Integerdetincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consec técnico -jurídico de
4. De consulta
al felis
Planeu
Parcial
Desarrollo
la Delegación
Municipal Felipe
Carrillo
Puerto,
documento
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
planeación urbana aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de 2007,
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
eu,
publicado en
el Periódico
Oficial demontes,
Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”
el día
1º denec,
abrilpellentesque
de 2008, e inscrito
en el Registro
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
Público de la Propiedad con fecha 22 de abril de 2008, bajo el Folio Plan de Desarrollo 011/0002, el predio solicitado en adquisición,
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
cuenta con uso de suelo de Espacio Abierto (EA).
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
ligula eget dolor.
Aenean
Cum
sociis
natoque
penatibusUrbano
et magnis
parturi Municipal
5. De revisión
a lacommodo
tabla de compatibilidades
que
formamassa.
parte del
Plan
Parcial
de Desarrollo
de ladis
Delegación
Felipe
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Carrillo Puerto, se observa que el uso de infraestructura que se pretende dar al predio, no es permitido en áreas destinadas a Espacio
consequat
massa
quis enim.
Donec
justo,
vel,modificar
aliquet nec,
vulputate
arcu.
Abierto, porNulla
lo que
en caso de
autorizarse
la venta
delpede
predio,
seráfringilla
necesario
el uso
de sueloeget,
a uso
paraInEquipamiento para
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Infraestructura (EIN).
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
6. Con fecha
19 de
mayo
dedolor.
2017,Aenean
la Dirección
de Cum
Administración
Patrimonial
y Servicios
Internos
del Municipio
de Querétaro, a través
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
nec, pellentesque eu, pretium
quis,
sem.en
Nulla
conse
de la C.P. María
Elena
Adame
Tovilla,
mediante
oficioultricies
DAPSI/DABMI/CIBI/912/2017,
remite la
opinión
la que
señala que -no se tiene
quatenmassa
Donec
pede justo,
inconveniente
que sequis
lleveenim.
a cabo
la enajenación
delfringilla
predio. vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
ipsum dolor sitpor
amet,
adipiscing
Aenean
ligula
eget por la Comisión
7. De acuerdo
con dapibus.Lorem
la información proporcionada
el consectetuer
promotor, señala
que seelit.
cuenta
con commodo
un Proyecto
aprobado
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque
et sanitario
magnis dis
parturient
ridiculus
Estatal de Aguas
(CEA), para
la construcción
de obraspenatibus
de drenaje
y pluvial,
que montes,
servirán nascetur
como desahogo
del drenaje sanitario
DonecCondominal
quam felis,Provincia
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quisdel fraccionamiento
y pluvial demus.
la Unidad
Santapellentesque
Elena, del conjunto
habitacional
Residencial
La Gema,massa
así como
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
enim
justo, rhoncusdeut,las
imperdiet
Parque La enim.
GloriaDonec
colindantes,
para lo
cual presenta
un Convenio
de participación
para
la construcción
obras de drenaje sanitario
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
y pluvial parcial que se ubicara en la zona de la carretera a Tlacote, celebrado con fecha 20 de septiembre de 2016, entre la- Comisión
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
Aenean S.A. de C.V. y
Estatal de em
Aguas
y las
empresas
Consorcio
de Ingeniería
Integral,
S.A. decommodo
C.V., Inmobiliaria
Alfadolor.
de Querétaro
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Lacupuesco S.A. de C.V.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,aarcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Como parte
del justo,
proyecto
mencionado,
senec,
consideran
obras
ejecutar
en justo,
el predio
en estudio,
quedando
sujeta la autorización del
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
proyecto a la obtención del uso del predio y requerimientos, motivo por el cual solicitan su adquisición.
8. El predio en estudio forma parte de las áreas transmitidas al municipio por el desarrollo de la unidad condominal denominada
Provincia Santa Elena, donación ubicada al poniente de la ciudad, en los límites con el municipio de Corregidora, en una zona en
proceso de desarrollo y consolidación, colindante con el fraccionamiento denominado “Provincia Santa Elena” que se ha desarrollado
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Unidades condominales habitacionales y comerciales, al sur con el fraccionamiento Parque La Gloria y al poniente con el Dren
Cimatario I, con una servidumbre de paso de por medio, de lo que tiene conocimiento el promotor.

TITULAR

El área en estudio corresponde a una fracción de la Fracción II resultante de la subdivisión mencionada, a la que se accedería a través
de una servidumbre de paso interior (Fracción IV) y una servidumbre de paso dentro del derecho de vía del Dren Cimatario I, para lo
cual se deberá definir con precisión su ubicación dentro de la poligonal, así como sus medidas y colindancias, previa subdivisión y con
el objeto de estar en posibilidad de su enajenación.

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

9. De visitamassa.
al sitioCum
parasociis
conocer
las características
la zona,dis
separturient
verificó que
el predio
se encuentra
colindante
con el fraccionamiento
natoque
penatibus etdemagnis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Provincia Santa
contando
el pellentesque
predio con acceso
a travésquis,
de una
interna delmassa
propioquis
predio
propiedad
quamElena,
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
sem.vialidad
Nulla consequat
enim.
Donec del municipio de
Querétaro, pede
al cualjusto,
se accesa
a través
de la nec,
carretera
a Tlacote,
la justo,
vialidad
internaut,
seimperdiet
desarrollaa,avenenatis
base de terracería, la cual
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,siendo
arcu. Inque
enim
rhoncus
se encuentra
en justo.
mal estado
dedictum
conservación,
y quemollis
su vezpretium.
permiteInteger
el acceso
de pipas
para
carga de agua al sitio, toda vez que la
vitae,
Nullam
felis eu pede
tincidunt.
Cras
dapibus.
superficie que
se pretende
adquirir,
colinda
con infraestructura
hidráulica,
correspondiente
un pozo
de dolor.
la Comisión
Estatal de Aguas,
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoa ligula
eget
Aenean
así como una
garza
de suministro
de agua,
adicionalmente
el dis
predio
colinda montes,
poniente nascetur
con el Arroyo
Cimatario,
el cual corre en sentido
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
ridiculus
mus. Donec
norte – sur,quam
hasta felis,
su conexión
el pellentesque
Río Querétaro.eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ultriciescon
nec,

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

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

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

Una vez realizado
el estudio
correspondiente,
sedis
considera
técnicamente
Viable laridiculus
enajenación
de una quam
fracción,
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
mus. Donec
felis,de la Fracción II
resultante de la subdivisión de la fracción A oriente, del polígono 1 de la Ex Hacienda de San Juanico, propiedad del municipio
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de Querétaro, ubicado en Carretera a Tlacote km 1.7, delegación municipal Felipe Carrillo Puerto, para la construcción de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
obras de drenaje sanitario y pluvial, que servirán como desahogo del drenaje sanitario y pluvial, derivado de lo cual se
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
considera Viable el cambio de uso de suelo de Espacio Abierto (EA) a uso de Equipamiento de Infraestructura (EIN).

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,
Lo anterior dada la ubicación del predio, al encontrarse en una zona no considerada como estratégica para su habilitación como área
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
verde o para la dotación de equipamiento urbano destinado al sector cultural, recreativo y/o educativo, lo que permitirá dar continuidad
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
al proyecto ejecutivo para la construcción de obras de drenaje sanitario y pluvial, que servirán como desahogo del drenaje sanitario y
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
pluvial de la zona, como parte de los servicios de infraestructura necesaria a desarrollar con inversión privada a través de un proyecto
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
avalado por la Comisión Estatal de Aguas, siendo que el acceso al predio será a través de la servidumbre de paso colindante, por lo
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
que no generará una carga pare el municipio de Querétaro, quien definirá las características técnicas del proyecto, para lo cual de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
considerar viable la enajenación del predio por el H. Ayuntamiento de Querétaro, se deberá dar cumplimiento a lo 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.
 Presentar ante la Ventanilla única de Gestión los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del Dictamen de uso de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
suelo, Licencia de construcción y demás que requiera para generar el proyecto a desarrollar, debiendo dar cumplimiento con lo
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
señalado en el reglamento de construcción para el municipio de Querétaro, así como a la normatividad aplicable para su proyecto.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
 El presente
autoriza
el ut,
proyecto
a desarrollar
en vitae,
el mismo,
lo cual
el felis
promotor
deberá
obtener
las autorizaciones
enim no
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. para
Nullam
dictum
eu pede
mollis
pretium.
correspondientes,
incluyeCras
el visto
bueno emitido
por ladolor
Unidad
Municipal
de Protección
Civil respecto
al proyecto
Integerque
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com que se- pretenda
llevar a cabo,
debiendo
y dando
cumplimiento
a las sociis
observaciones
le seanetindicadas.
modo
ligulaacatar
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque que
penatibus
magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
 Previo a obtener las licencias correspondientes para el proyecto que se pretenda llevar a cabo en el sitio, se deben presentar los
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
estudios geotécnicos y de mecánica de suelos necesarios avalados por un perito especializado en la materia a fin de determinar las
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollispara
pretium.
Integer de
tincid
medidas derhoncus
seguridad,
restricciones
de construcción
y de prevención
que sean
consideradas
el desarrollo
cualquier proyecto
a
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
generar en unt.
el predio.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
 Se deberán
trabajos
técnicos nec,
necesarios
para definir
la ubicación
la fracción
del prediomassa
a enajenar,
mus.realizar
Donec los
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
quis con la definición
de la superficie,
medidas
y
colindancias
físicas,
mismas
que
serán
definidas
por
la
Secretaría
de
Administración
Municipal, tomándose
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
como válidos los datos que estos arrojen.
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
 Respecto al valor del monto a cubrir por el pago del área solicitada en venta, se recomienda se instruya a la Secretaría de
massa.
Cum sociis
penatibus
et comercial
magnis dis
parturient montes,
nascetur
mus. Donec
Administración
Municipal,
paranatoque
que realice
el avalúo
correspondiente
a través
de un ridiculus
perito valuador
colegiado y que cuente
quam
felis, validar
ultricies
pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
massa Municipal.
quis enim. Donec
con registro,
debiendo
losnec,
valores
indicados eu,
en el
mismo,quis,
la Dirección
Municipal
de Catastro
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Se debevitae,
solicitar
a la
Secretaría
de felis
Finanzas,
la cuenta
la que Integer
se deposite
el monto
para lo cual se propone se
justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollis en
pretium.
tincidunt.
Crascorrespondiente,
dapibus.
destine para la adquisición de predios para reserva territorial urbana, que sean de interés del Municipio o bien para la habilitación de
espacios en zonas carentes de infraestructura de equipamiento.
 Para la emisión de las escrituras de propiedad del predio, el adquiriente debe coordinarse con la Secretaría de Administración y la
Oficina del Abogado General, para llevar a cabo el proceso de escrituración del predio, donde los gastos de escrituración, correrán a
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cargo del solicitante, y en caso de existir alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan serán resueltos por los
participantes con apoyo de la Secretaría General de Gobierno Municipal.

TITULAR

 La vigencia y los términos del contrato de venta serán definidos por el H. Ayuntamiento de Querétaro, así como la definición de los
términos para dicha autorización de conformidad con lo establecido en la normatividad administrativa y demás ordenamientos legales
aplicables, debiendo quedar establecidas las obligaciones y plazos de cumplimiento, en que se garantice su pago y adquisición, en
coordinación con la Secretaría de Administración, así como con la Oficina del Abogado General.
 Es obligación del promotor, dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, debiendo presentar el cumplimiento de las mismas ante
Lorem
ipsum dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.caso
Aenean
commodo ligula
egetinicio
dolor.
Aenean de revocación de
la Secretaría
del Ayuntamiento,
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al proceso
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Cum sociis
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la autorización
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por elnatoque
H. Ayuntamiento.

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

 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado el cambio de uso de suelo del predio por parte del H.
massa.
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 A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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registro commodo
ante el Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
013,
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

15. Asimismo,
a través
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
-

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
D I Cvel,
T aliquet
A M E nec,
N vulputate eget, arcu. In enim justo,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Una vez revisados los antecedentes y en base a lo descrito en los Considerandos 4, 5 y 6 del presente documento, la Secretaría de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Administración considera el valor de $ 2,559,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.),
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penatibus
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140100120907003,
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Donec
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elIn
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felisen
eulapede
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pretium.por
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
16. Que una
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en natoque
la Secretaría
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losparturient
documentos
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massa.
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penatibus
et magnis dis
montes,
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de
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dirigido
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Lic.
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Alberto
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Cabezza,
Director de Adquisición y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Contratación
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y
Servicios,
fue
turnado
el
expediente
en
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con
la
finalidad
de
que
se
emitiera
el
Criterio
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatisde Racionalización
respectivo vitae,
de conformidad
con
los artículos
19 y mollis
51 fracción
III,Integer
de la tincidunt.
Ley de Adquisiciones,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
Cras dapibus. Enajenaciones, Arrendamientos y

“…

Contratación de Servicios para el Municipio de Querétaro; mismo que se desahogó en el orden del día del jueves 21 de septiembre del
año en curso.

17. Recibidas en la Secretaría del Ayuntamiento las opiniones de las diversas áreas de la administración municipal, en términos de lo
dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten
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al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en
su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento mediante el oficio SAY/8339/2017 de fecha
28 de noviembre de 2017, remitió a las Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de Desarrollo Urbano y
Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracciones II y VIII de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:

TITULAR

“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos
ramos
de laipsum
administración
municipal. En adipiscing
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como eget
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Y ECOLOGÍA.Cuya elit.
competencia
será: la formulación
Plan
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adipiscing
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magnis
dis parturient
montes,y nascetur
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Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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Donec
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de la fracción A oriente, del polígono 1 de la Ex Hacienda de San Juanico, propiedad del Municipio de Querétaro, así como el Cambio
a, venenatis
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justo. lo anterior de
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de nec,
Equipamiento
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Nullam
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dolor de
sit amet,
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por la tincidunt.
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de Administración
Secretaría
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CumDictamen
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los considerandos
11 yelit.
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de éstecommodo
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comodolor.
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de Valor y Criterio de
penatibus
et dentro
magnisdedis
montes,
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
racionalización
descritos
los parturient
considerandos
14, 15nascetur
y 16 del ridiculus
presente Acuerdo...”
pellentesque eu, pretium quis, 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
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 05 de diciembre del 2017, en el punto
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
3, apartado III, inciso 3, del Orden del Día, por Mayoría de Votos de los Integrantes Presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
siguiente:
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
“...A C U E R D O
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
PRIMERO. SE AUTORIZA la Enajenación Onerosa mediante Venta Directa de una fracción con superficie de 1,216.43 m2, de la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Fracción II resultante de la subdivisión de la fracción A oriente, del polígono 1 de la Ex Hacienda de San Juanico, propiedad del
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Municipio de Querétaro, de conformidad con las opiniones técnicas 020/2017 y 129/17 citadas dentro de los considerandos 11 y 13 del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
presente Acuerdo, así como del Dictamen de valor y Criterio de racionalización citados dentro de los considerandos 15 y 16 del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
presente instrumento.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
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dolor.
Aenean
massa.
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natoque
penatibus
et
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parturient
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SEGUNDO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo de Infraestructura Vial a Uso de Equipamiento de Infraestructura (EIN), para el
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
predio descrito en el Resolutivo que antecede de conformidad con la opinión técnica 129/2017 citada dentro del considerando 13 del
quat
massa
quis
enim.
Donec
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justo,
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nec,
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presente Acuerdo.
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elit.
Aenean
commodo
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eget
TERCERO. Se autoriza la desincorporación del dominio público del Municipio de Querétaro del bien inmueble materia del presente
Acuerdo. dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec pede
fringilladevel,Administración
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
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CUARTO. enim.
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Secretaría
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- legales
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Nullam
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desincorporación del dominio público al dominio privado el predio objeto del presente instrumento, misma
que surtirá sus efectos
em
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amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
una vez que se haya formalizado la operación traslativa de dominio que recaiga sobre el predio en cuestión; y una vez formalizada la
massa.
Cumasociis
natoque
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
enajenación,
proceda
la baja
en lospenatibus
registros et
e magnis
inventarios
del bien inmueble
de referencia;
debiendo
remitir las constancias
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
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massa
quis
enim.
Donec
correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. aNullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.
QUINTO. Se
instruye
la Secretaría
General
de Gobierno
Municipal,
paratincidunt.
que a través
de la oficina del Abogado General y en

coordinación con la Secretaría de Administración lleven a cabo los trámites necesarios para la formalización de la enajenación
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil del Estado de Querétaro y normatividad aplicable, hasta culminar el
proceso de transmisión de la propiedad y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, con cargo
al interesado hecho lo cual deberá remitir una copia de las constancias que así lo acrediten, a la Secretaría del Ayuntamiento.
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SEXTO. El solicitante deberá pagar en una sola exhibición el valor total del predio objeto de la presente Autorización, ante la Secretaría
de Finanzas, mismo que se describe en el antecedente 15 del presente Acuerdo, en un plazo que no exceda de 8 días hábiles a p artir
de la notificación de éste instrumento.

TITULAR

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría de Administración a emitir la liquidación u oficio correspondiente para el pago del predio materia
del presente Acuerdo.
OCTAVO. Se instruye a la Secretaría de Administración de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de las constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
NOVENO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo a la solicitante; quien deberá remitir una copia certificada de la Escritura Pública,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
debidamente inscrita, a las Secretaría del Ayuntamiento, Desarrollo Sostenible y Administración, para su conocimiento, en un plazo no
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo.
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
DÉCIMO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Desarrollo Sostenible; la emisión de las liquidaciones correspondientes por el pago de derechos, impuestos, y demás contribuciones
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
que se generen y determinen en dicha autorización, de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
momento del pago, mismos que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el comprobante de pago ante la Secretaría
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
del Ayuntamiento.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
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PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 10 días hábiles, a partir de su notificación; por una sola
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Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al solicitante, debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su
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pretium. Integer
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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 10 de julio de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo porLorem
el queipsum
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eget, arcu. Inseñala:
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LOS sit
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34
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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N S I Dcommodo
E R A N D ligula
O
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. del Estado de
Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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 de su competencia.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales. Por lo que en ejercicio de su autonomía, tiene la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
facultad de establecer el mecanismo para promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del suelo.
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum 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
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massa. Cum
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magnisdedis
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la imagen
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de suelo.montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
7. Mediantepede
escrito
dirigido
al vel,
Lic. aliquet
Rafael nec,
Fernández
de eget,
Cevallos
Ayuntamiento,
el Ing. Javier Carreto
justo,
fringilla
vulputate
arcu.yInCastañeda,
enim justo,Secretario
rhoncus ut,del
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Legal de
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solicita el Cambio de Uso de Suelo a
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu
pededenominada
mollis pretium.
IntegerAtenco
tincidunt.
dapibus.
Habitacional con Densidad de Población de 600 Hab/Ha y Servicios (H6S), así como la modificación a la normatividad por zonificación
respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a 0.60, Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a 3.6 y Coeficiente de
Absorción de Suelo (CAS) a 0.10, para el predio ubicado en Av. Real s/n, Zona Industrial Querétaro, Delegación Centro Histórico, para
desarrollar 24 torres con 567 viviendas y 3 áreas comerciales, radicándose tal solicitud en la Secretaría del Ayuntamiento bajo el
expediente número 71/DAI/2018.
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8. Se acredita la propiedad del predio, la representación legal del solicitante y la constitución de la sociedad mediante los siguientes
instrumentos:

TITULAR

8.1.

Mediante la escritura pública número 4,553 de fecha 22 de julio de 1977, pasada ante la fe del Lic. Luis Rayas Díaz, Notario
Adscrito de la Notaría Pública número 13, se acredita la propiedad del predio a favor de Inmobiliaria Atenco, S.A de C.V.

8.2.

Mediante la escritura pública número 40,715 de fecha 4 de septiembre de 1963, pasada ante la fe del Lic. Juan Alberto
Duhne, Notario número 39 del Distrito Federal, se acredita la constitución de la Sociedad.

8.3.

Mediante la escritura pública número 33,718 de fecha 29 de agosto de 2017, pasada ante la fe del Lic. José Ángel Villalobos
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Magaña, Notario número 9 del Distrito Federal, se acredita la representación legal del solicitante.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Sostenible, quien remitió la opinión técnica número 121/18, relativa a la solicitud del el Ing. Javier Carreto Cordero, Representante Legal
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el Folio Plan Desarrollo 014/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se encontró que el predio en estudio cuenta con uso de suelo
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justo.
Nullam
dictum
felis
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mollis
pretium.
Integer
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dictamen de uso de suelo 2010-4097, de fecha 19 de agosto de 2010, en el que se señala que el predio se encuentra
localizado en zona de Industria Ligera (IL), sobre vialidad primaria, y que una vez analizada su petición, con base a la
subdivisión de predios 2009-708 de fecha 30 de noviembre de 2009, y al contar con el antecedente de Dictamen de Uso de
Suelo 4270/98 de fecha 11 de enero de 1999, se dictamina factible la ampliación de la superficie del predio y ratificación de uso
de suelo, para una industria metal-mecánica.
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7.

El predio en estudio se encuentra en una zona en la que se conformaron actividades de tipo industrial heterogéneas y de
manera informal, la cual por el crecimiento natural de la ciudad, quedo inmersa entre zonas habitacionales, creando una
mezcla de actividades incompatibles que generan entre sí una movilidad urbana inadecuada con la combinación de transporte
ligero con transporte pesado, provocando contaminación para la población, lo que ha inducido que paulatinamente se limitara
el establecimiento y crecimiento de la industrial en la zona, el cual si bien debe fomentarse como factor principal de la
generación de empleos, su crecimiento debe ser controlado, regulado y ordenado en función de la presencia de los parques
industriales y de la disponibilidad de recursos, reubicando varias de las industrias hacia dichos parques que se han instalado
enLorem
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y dedolor.
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TITULAR

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

9.

Derivado de la transformación urbana que se lleva a cabo en la zona y a fin de dar un mayor aprovechamiento al terreno, la
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
empresa propietaria del terreno, pretende llevar a cabo un desarrollo habitacional, complementado con actividades comerciales
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
y de servicios que de atención a los habitantes del desarrollo que se pretende llevar a cabo en el sitio, y para lo cual pres entan
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
una propuesta en donde consideran generar un proyecto para desarrollar 24 edificaciones para ser destinadas al desarrollo de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
vivienda, considerando un área para destinarse a actividades comerciales y de servicios.

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

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
10. El predio en estudio, se localiza en una zona, en la que si bien predominan los usos Industriales al sur y al poniente del predio,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
este se ubica en una zona en proceso de transición, de la zona de San Pablo, contando con frente a Avenida Real, vialidad
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
desarrollada a base de carpeta asfáltica que se encuentra en regular estado de conservación, cabe destacar que en la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
colindancia norte del predio, corre en sentido oriente – poniente, un dren, que corresponde al Colector Pluvial, denominado
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Colonia Girasoles.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
11. En lo que se refiere a la petición del promotor, dada la superficie de 47,351.7420 m² con que cuenta la poligonal y conforme a
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costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio.



Previo a llevar a cabo cualquier trámite ante el Municipio de Querétaro para llevar a cabo su proyecto, el propietario debe
presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas o el Organismo operador correspondiente, en el que se

40
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el
documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas sanitarias, a la red
operada por dichas entidades en el sitio.


















TITULAR

Previo a llevar a cabo cualquier trámite para la obtención de las autorizaciones para obtener la licencia de construcción para sui
proyecto, el propietario debe presentar el estudio de movilidad emitido y/o avalado por la Secretaría de Movilidad Municipal,
debiendo dar cumplimiento a las medidas de mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de la licencia de
construcción correspondiente, siendo necesario que se presente evidencia del cumplimiento de las observaciones y obligaciones
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
impuestas, que incluya la dotación de banquetas al frente del predio, sin rampas para privilegiar al peatón.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
El promotor debe presentar ante la Ventanilla Única de Gestión Municipal los proyectos y la documentación que le requiera para
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
la obtención del dictamen de uso de suelo, licencias y permisos necesarios para llevar a cabo el proyecto a desarrollar, conforme
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
a los lineamientos señalados tanto por el Código Urbano del Estado de Querétaro como por el Reglamento de construcción para
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
el Municipio de Querétaro, debiendo dar cumplimiento a la dotación de cajones de estacionamiento que se requieran para el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
proyecto a desarrollar y bajo el parámetro de coeficientes y altura máximos autorizados.
quam 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
Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno para el proyecto que pretende llevar a cabo, dando
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
cumplimiento a las medidas de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, previo a obtener las
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
autorizaciones correspondientes.
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,
Presentar los estudios geotécnicos y de mecánica de suelos necesarios avalados por un perito especializado en la materia a fin
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
de determinar las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas para el desarrollo
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
de cualquier proyecto a generar en el predio, lo que deberá ser considerado previo a emitir las autorizaciones correspondientes
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
para el desarrollo de su proyecto.
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,
Presentar un estudio hidráulico y/o hidrológico avalado por la CONAGUA, la Comisión Estatal de Agua y/o la Comisión Estatal de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Infraestructura, a fin de garantizar que el predio no sea susceptible de inundación, donde se determinen las obras y lineamientos
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
que sean necesarias para considerar en el proyecto a desarrollar y en su caso presentar el cumplimiento a las medidas de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
mitigación que les hayan sido impuestas, previo a llevar a cabo cualquier trámite ante la ventanilla única de gestión, debiendo
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
considerar el colector pluvial que corre a lo largo de la colindancia norte del predio.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
aprobación, para lo cual se debe dar cumplimiento a la normatividad aplicable para el desarrollo de su proyecto.
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construcción asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente al predio en estudio,
dicho plazo de conformidad con lo señalado en el oficio SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la
Secretaría del Ayuntamiento, informa que en reuniones de trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo Urbano se solicita
que el plazo de cumplimiento de las condicionantes impuestas, sea de doce meses.
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A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los
periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la
Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los
medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su
notificación.

TITULAR
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pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor situna
amet,
consec o negación
solicitud
presentada
promovente,
siendoligula
facultad
del
H. Ayuntamiento
la toma
decisión
respecto
a la autorización o no,
tetuer
adipiscingpor
elit.elAenean
commodo
eget
dolor.
Aenean massa.
Cumde
sociis
natoque
penatibus
de laetsolicitud
por montes,
el promotor
ante laridiculus
Secretaría
delDonec
Ayuntamiento,
que
en caso
depellentesque
alguna duda o
aclaración, esta se
magnis ingresada
dis parturient
nascetur
mus.
quam felis,
ultricies
nec,
eu,
debepretium
llevar aquis,
cabosem.
ante Nulla
la Secretaría
del Ayuntamiento.”
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
-

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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

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

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

10. Recibido
en pretium.
la Secretaría
deltincidunt.
Ayuntamiento
la Opinión Técnica
citada
ensitelamet,
antecedente
10 diez
del presente
mollis
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
elit. instrumento, en
términos deAenean
lo dispuesto
en
el
artículo
14
del
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
que
establece
que:
que
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi “Los asuntos
se presenten
al
Secretario
del
Ayuntamiento
serán
turnados
de
oficio
a
la
Comisión
que
corresponda,
a
fin
de
que
presente
sus
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consideraciones
y,
en
su
caso,
el
proyecto
de
acuerdo
al
Pleno
del
Ayuntamiento.”
La
Secretaría
del
Ayuntamiento,
mediante
oficio
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
SAY/4812/2018
fecha
4 de julio
de 2018, remitió
a la Comisión
de Nullam
Desarrollo
Urbano
Ecología
el expediente
enim de
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felisy eu
pede mollis
pretium. en cita, para su
conocimiento
y
estudio,
de
conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
artículo
38
fracción
VIII
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
com del Estado
Querétaro, modo
que dispone:
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

-

“ARTÍCULO
38. quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
quat massa
Las comisiones
de dictamen,
cuerpos
depede
evaluación
respectoInteger
a los tincid
distintos ramos
rhoncus ut,permanentes
imperdiet a, venenatis
vitae,son
justo.
Nullamconsultivos
dictum felisyeu
mollis pretium.
- de la
administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…

unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aenean massa.URBANO
Cum sociisYnatoque
penatibus
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
VIII. dolor.
DE DESARROLLO
ECOLOGÍA.Cuyaetcompetencia
será: la formulación
del Plan
de Desarrollo Urbano
mus.laDonec
quam yfelis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
Municipal;
zonificación
determinación
de pellentesque
las reservas territoriales
y áreas
de protección
ecológica,massa
arqueológica,
arquitectónica
e histórica;
en general,
las facultades
derivadas
previsto en
la fracción
del artículo
115 de ut,
la Constitución
enim.y,
Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet de
nec,lovulputate
eget,
arcu. InVenim
justo, rhoncus
imperdiet Política de los
Estados
Unidos Mexicanos.”
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
11. De conformidad
lo dispuesto
en el artículo
38 fracción
VIII de la
Ley Orgánica
del Estado
massa. Cumcon
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturMunicipal
ridiculus mus.
Donec de Querétaro, la
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictamino que, una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en cuenta la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
naturaleza del asunto que nos ocupa, en uso de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Gobierno Municipal, se considera viable el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con Densidad de Población de 600 Hab/Ha y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Servicios (H6S), así como la modificación a la normatividad por zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a
0.60, Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a 3.6 y Coeficiente de Absorción de Suelo (CAS) a 0.10, para el predio ubicado en Av.
Real s/n, Zona Industrial Querétaro, Delegación Centro Histórico, para desarrollar 24 torres con 567 viviendas y 3 áreas comerciales...”.
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Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 10 de julio de 2018, en el punto 6,
apartado IV, inciso 13, del Orden del Día, por Mayoría de Votos de los Integrantes Presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:

TITULAR

“...A C U E R D O

PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con Densidad de Población de 600 Hab/Ha y Servicios (H6S),
así como la modificación a la normatividad por zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a 0.60, Coeficiente
Lorem
ipsum(CUS)
dolor asit3.6
amet,
consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
de Utilización
de Suelo
y Coeficiente
de Absorción
Suelo
(CAS)
a 0.10, para
el predio
ubicado
en Av. Real s/n, Zona
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Industrial Querétaro, Delegación Centro Histórico. Lo anterior de conformidad a lo señalado en el considerando 9 y 11 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
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
deberá
protocolizarse
e inscribirse
en el Registro
Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean Sostenible y a la
de Querétaro con cargo al interesado, debiendo remitir copia del certificado de inscripción a ligula
la Secretaría
de Desarrollo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación del mismo, lo
quam
felis,seultricies
nec,cumplimiento
pellentesqueaeu,
pretiumen
quis,
sem. Nulla consequat
massa
enim.Acuerdo.
Donec
anterior una
vez que
haya dado
lo instruido
el TRANSITORIO
PRIMERO
del quis
presente
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum
eucumplimiento
pede mollis apretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
TERCERO.vitae,
El peticionario,
deberá
dar felis
cabal
todas yInteger
cada una
de las Cras
obligaciones
impuestas
dentro de la Opinión
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
Técnica citada en el Considerando 9 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría
de Desarrollo
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donecde
quam
Sostenible,sociis
constancia
de cada
uno deetlos
cumplimientos,
en el entendido
de que previo
al cumplimiento
este felis,
Resolutivo, el presente
ultricies
pellentesqueeeu,
pretiumen
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec del
pede
justo,de Querétaro.
Instrumento
deberánec,
de protocolizarse
inscribirse
el Registro
Público
de la Propiedad
y del
Comercio
Estado
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
felis del
eu pede
mollis
dapibus.Lorem
ipsum
dolorsolicitar
sit amet,a la Secretaría de
CUERTO. Nullam
Previa dictum
publicación
Acuerdo
depretium.
CabildoInteger
en los tincidunt.
periódicosCras
oficiales,
el promotor
deberá
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Desarrollo Sostenible; a emitir el recibo correspondiente por pago derechos de dicha autorización, de conformidad a la “Ley de Ingresos
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
quam
felis, ultricies
nec,
del Municipio
de Querétaro”
aplicable
al momento
del pago,
mismo ridiculus
que deberá
de Donec
cubrir ante
la Secretaría
de Finanzas
y presen tar el
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
tincidunt. Crasy dapibus.Lorem
doloren
sit amet,
consec y sus dispositivos
QUINTO. El
incumplimiento
demollis
cualquiera
de Integer
las determinaciones
condicionantes ipsum
expuestos
éste Acuerdo
tetuer
adipiscing
Aenean commodo
Aenean
massa. Cum sociis
natoque penatibus
Transitorios,
en los
plazos yelit.
condiciones
otorgados,ligula
daráeget
lugardolor.
al inicio
del procedimiento
administrativo
de revocación del presente
Acuerdo. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
vitae,
T R A Na,Svenenatis
ITORIO
S justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligulaAcuerdo
eget dolor.
Cum
sociis
natoque
et magnis
disMunicipio
parturi de Querétaro
PRIMERO.Aenean
Publíquese
el presente
por Aenean
una solamassa.
ocasión
en la
Gaceta
Oficialpenatibus
del Ayuntamiento
del
y en
Donec
quam felis,
ultricies de
nec,Arteaga",
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
entOficial
montes,
mus.de
el Periódico
delnascetur
Gobiernoridiculus
del Estado
Querétaro
"La Sombra
con cargo
al propietario
del predio, debiendo
consequat
massa quis
Donec
justo, fringilla
aliquetdel
nec,
vulputate eget,
arcu.
In que no exceda de
presentar, Nulla
copia de
las publicaciones
queenim.
acrediten
su pede
cumplimiento
ante la vel,
Secretaría
Ayuntamiento,
en un
plazo
enim contados
justo, rhoncus
a, venenatis
vitae,Acuerdo.
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
10 días hábiles,
a partirut,
deimperdiet
la notificación
del presente
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula eget
dolor.entrará
Aenean
sociis natoque
dis parturient
montes,
SEGUNDO.
El presente
Acuerdo
enmassa.
vigor alCum
día siguiente
de su penatibus
publicaciónetenmagnis
la Gaceta
Oficial del Ayuntamiento
del Municipio
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de Querétaro.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis
eu apede
mollis
Integer
TERCERO.rhoncus
Se instruye
a la Secretaría
de vitae,
Desarrollo
Sostenible,
para
que
través
de pretium.
la Dirección
detincid
Desarrollo Urbano,
dé
unt.
dapibus.Lorem
dolor sitimpuestas
amet, consectetuer
elit.constancias
Aenean commodo
ligula egeta la Secretaría del
seguimiento
al Cras
cumplimiento
de lasipsum
obligaciones
y remita adipiscing
copia de las
correspondientes
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Ayuntamiento.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donecapede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu.de
In lo
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
CUARTO. enim.
Se instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
para
que en eget,
términos
dispuesto
en la fracción
XVIII del artículo 20 del
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de- Desarrollo
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean Unidad Municipal
Sostenible;em
Secretaría
de Finanzas;
Secretaría
de Movilidad;
Dirección
de Desarrollo
Urbano;
Dirección
de Ingresos;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
de Protección Civil; Delegación Municipal Centro Histórico y a la persona moral denominada “Inmobiliaria Atenco” S.A. de C.V.”.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede LA
justo,
fringilla vel,CERTIFICACIÓN
aliquet nec, vulputate
In enimLEGALES
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
SE EXTIENDE
PRESENTE
PARAeget,
LOSarcu.
EFECTOS
A QUE
HAYA LUGAR,
EL DÍA 11 ONCE DE
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 29 de Mayo del 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo porLorem
el queipsum
se Autoriza
de Uso de Suelo
a Habitacional
con Densidad
de Población
dedolor.
200 Hab./Ha.
dolorelsitCambio
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aeneany Servicios, para
el predio ubicado
calle
Hacienda
Grande,
No. 605,
Fraccionamiento
Jardines
de lanascetur
Hacienda,
Delegación
massa. en
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.Municipal
Donec Josefa Vergara
y Hernández,
el cual
señala:
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

“CON FUNDAMENTO
LOSdictum
ARTICULOS
FRACCIONES
I PRIMER
II Y V
INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo. EN
Nullam
felis eu115
pede
mollis pretium.
IntegerPÁRRAFO,
tincidunt. Cras
dapibus.
POLÍTICA Lorem
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;adipiscing
1, 2, 3, 30
FRACCIÓN
II INCISOligula
A Y D,
38dolor.
FRACCIÓN
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
elit.
Aenean commodo
eget
AeneanVIII DE LA LEY
ORGÁNICAmassa.
MUNICIPAL
DELnatoque
ESTADOpenatibus
DE QUERÉTARO;
FRACCIÓN
28 FRACCIÓN
Y VI, 131,
Y 326 DEL CÓDIGO
Cum sociis
et magnis 1dis
parturientII,
montes,
nascetur IV
ridiculus
mus.135
Donec
URBANO DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
14,
20,
25,
28
FRACCIÓN
II
Y
34
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. DonecAYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO;
4 DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
LAarcu.
SECRETARÍA
DErhoncus
MOVILIDAD;
73 II,a,III,
V Y VI DEL CODIGO
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputateDE
eget,
In enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
MUNICIPAL
DE
QUERETARO,
Y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 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,
establecevitae,
quejusto.
los Municipios están
a, venenatis
fringilla
aliquetII nec,
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
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoquede aquéllos, son
competentes
para aprobar
los bandos
de policíamontes,
y gobierno,
reglamentos,
y disposiciones
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculuscirculares
mus. Donec
quam felis,administrativas
ultricies nec, de observancia
general dentro
de
sus
respectivas
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que regulen
las materias,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel,
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2. En términos
deadipiscing
lo que establece
la fracción
V, incisos
a yeget
d, del
precepto
Constitucional
Municipios,
están facultados para
tetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
massa. Cumcitado,
sociis los
natoque
penatibus
formular, aprobar
y administrar
la montes,
zonificación
y planes
de Desarrollo
Urbano
asínec,
como
autorizar, controlar
y vigilar la
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam Municipal,
felis, ultricies
pellentesque
eu,
utilización del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
territoriales.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
3. Asimismo,
elpretium.
artículo Integer
28 fracciones
y VIdapibus.Lorem
del Código Urbano
del Estado
Querétaro, establece
mollis
tincidunt.IVCras
ipsum dolor
sit amet,de
consectetuer
adipiscingque
elit.los Municipios en
el ámbito deAenean
su competencia,
podrán
expedir,
los
Programas
Municipales
de
Desarrollo
Urbano
y
los
Programas
Parciales
de Desarrollo
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Urbano, los que de conformidad con el artículo 41 fracción V, del mismo ordenamiento legal, deberán contener, entre otros, el
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Sistema Normativo Municipal, el cual deberá incluir como elementos mínimos: Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo, Coeficientes
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, las medidas necesarias en materia urbana
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
que permitan la protección al medio ambiente físico natural, agua, cielo, aire, y las disposiciones necesarias para rescatar y dignificar
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
la imagen urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
4. Mediante escrito recibido en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 12 de septiembre de 2017, la C. Deborah Ann Bost Vázquez
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Mellado, solicita: “…Cambio de Uso de Suelo de H2 a H2S Habitacional, Comercial y de Servicios” Derivado de dicha petición se radicó
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
en la Secretaría del Ayuntamiento el expediente número 212/DAI/2017.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
5. La solicitante acredita la propiedad del predio, a través de la escritura pública número 64,805 de fecha 23 de abril de 2013, pasada
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
ante la fe del Licenciado Adolfo Ortega Zarazúa, Notario adscrito a la Notaría Pública número 5, inscrita en el Registro Público de la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Propiedad y del Comercio bajo el folio inmobiliario 36919/10.
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. Derivado de la solicitud referida en el considerando 4 del presente instrumento, el día 20 de noviembre del 2017; personal adscrito
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
a la Secretaría del Ayuntamiento verificó en el Sistema Integral Registral SIRE del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Estado de Querétaro, bajo el Folio 36919, que el predio identificado con clave catastral 14 01 001 19 037 002, se encuentra libre de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
gravamen.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. Que de la petición presentada por el solicitante, la Secretaría del Ayuntamiento en cumplimiento a lo que establece el artículo 73 de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, solicitó mediante el oficio SAY/DAI/2559/2017 de fecha 21 de diciembre de 2017,
a la Secretaría de Desarrollo Sostenible emitiera opinión técnica y/o sus consideraciones debidamente fundada y motivada, toda vez
que esa dependencia forma parte de la estructura administrativa del Municipio de Querétaro y conforme a lo estipulado en el artículo 73
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del Código Municipal de Querétaro le corresponde regular el ordenado crecimiento urbano municipal, así como el despacho de los
siguientes asuntos:

TITULAR

"I. Ejercer las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consignan en favor de los municipios la fracción V del Artículo
115 de la Constitución Federal, Artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano vigente en el
Estado, el presente Código y demás disposiciones legales y reglamentarias;
V. Participar en la elaboración de dictámenes sobre planes, programas y lineamientos de desarrollo urbano, así como en proyectos de
fraccionamientos, edificaciones y otros elementos que se realicen en el municipio;”

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

8. Mediante oficio de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, fue remitida la opinión técnica de la cual se desprende lo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
siguiente:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ANTECEDENTES:
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
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, la C. Deborah Ann Bost Vázquez Mellado, solicita el cambio de uso de suelo de uso
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
2. Se acredita la propiedad, del lote 15, manzana 17, ubicado en Calle Hacienda Grande N° 605, fraccionamiento Jardines de La Hacienda, a favor de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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anteproyecto arquitectónico que considera cuatro locales comerciales, uno en planta baja y tres en planta alta, así como una vivienda en la parte
posterior del predio, conforme a lo siguiente:
Planta Baja: Un local comercial, con servicios y bodega integrados al frente del predio, un pasillo lateral que comunica hacia un área de escaleras de y el
acceso a la vivienda ubicada en la parte posterior, donde se desarrollan las áreas de cocina, comedor, estancia, medio baño, patio de servicio y jardín.
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Planta Alta: Tres locales comerciales con área de recepción y medio baño común, y en el segundo nivel de la casa habitación donde ubica tres
recámaras, dos baños y un estudio.

TITULAR

9. De revisión al proyecto presentado, se observa que considera modificaciones al proyecto origen diseñado para casa habitación, donde los locales
propuestos en planta alta, dada su ubicación con acceso por un pasillo lateral, guardan las características de servicios y no comerciales, por lo que su
proyecto debe dar cumplimiento a los parámetros de construcciones de la normatividad por zonificación de acuerdo a su ubicación, del instrumento de
planeación urbana, así como a los lineamientos del Reglamento de Construcción para el municipio de Querétaro, que incluye las dimensiones de los
espacios.
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec eléctrica,
potable, alcantarillado sanitario y pluvial, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autorice la Comisión Federal de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas según corresponda, que incluya la dotación de banquetas y alumbrado público en la zona
et ymagnis
dispredio,
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
nec,
eu,
de influencia
hasta su
en donde
el costo
de las
obras mus.
correrán
por quam
cuentafelis,
del ultricies
propietario
delpellentesque
predio, documentación
que debe
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
Donec pede
justo,correspondientes.
fringilla vel, aliquet nec, vulpu
presentar ante
la autoridad
competente,
para la obtención
deenim.
los permisos
y licencias
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
 Presentar
el documento
emitidotincidunt.
por la Comisión
Estatal de Aguas
o el dolor
Organismo
operador
correspondiente,
el que se garantice
mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscingenelit.
que se tiene
capacidad
para
la
dotación
de
tomas
de
aguas
correspondientes
al
proyecto
a
desarrollar,
así
como
el
en el
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi documento
que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas sanitarias, a la red operada por dichas
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
entidades, las cuales no podrán ser a través de los lotes colindantes.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo,derhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae,bueno
justo.del
Nullam
dictum
felis eudando
pede mollis
pretium.
 Obtenerenim
de parte
la Unidad
Protección
Civil, el visto
proyecto
a realizar,
cumplimiento
a las medidas de
tincidunt.que
Crasledapibus.Lorem
ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
- dichas
seguridad yInteger
de prevención
sean señaladas
por dolor
dicha sit
instancia,
debiendo presentar
evidencia
de cumplimiento
de
observaciones,
previo
a eget
obtener
las autorizaciones
modo
ligula
dolor.
Aenean massa.correspondientes.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
 Toda vez
quemassa
únicamente
se solicita
el pede
cambio
de uso
de suelo,
los Coeficientes
de Ocupación
de Suelo
(COS)
y de Utilización de
quat
quis enim.
Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
Suelo (CUS), serán los correspondientes al uso origen, es decir para el uso habitacional con densidad de población de 200 hab./ha.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
(H2).
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
sociis natoque
penatibus
magnis dis
montes,
ridiculus
 Se deben
respetar
losmassa.
giros Cum
y horarios
establecidos
en lasetlicencias
de parturient
funcionamiento,
pornascetur
lo que en
caso de que no sean
Donec quampodrá
felis, revocar
ultricieslanec,
pellentesque
eu, pretium
sem.los
Nulla
respetados,mus.
el Ayuntamiento
autorización
otorgada
y quedanquis,
sujetos
girosconsequat
al impactomassa
social quis
y urbano que generen
en la zona. enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
 La autorización
de dolor
cambiositdeamet,
uso de
suelo, no autoriza
la propuesta
de proyecto
presentada,
por dolor.
lo que Aenean
para su autorización se
em ipsum
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
debe ingresar el proyecto a desarrollar y la documentación necesaria que le permita llevar a cabo el trámite correspondiente, mismo que
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
debe presentar ante a Ventanilla única de gestión.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
aliquetanec,
vulputate
eget, arcu.
justo,con
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
 Dadas las
características
delvel,
proyecto
realizar,
y el beneficio
queInseenim
obtendrá
la autorización
que a,
otorga
el H. Ayuntamiento, el
Nullam
felis eu de
pede
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.
promotor sevitae,
debejusto.
coordinar
condictum
la Secretaría
Servicios
Públicos Integer
Municipales,
a fin Cras
de que
participe de manera proporcional, en la
OPINIÓN TÉCNICA:

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 solicitado por parte del H. Ayuntamiento de Querétaro, debe dar
inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo 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, es necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los
periódicos oficiales, se realice el pago de derechos por la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la
ipsumydolor
sit amet,
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean en los medios
Secretaría Lorem
de Finanzas
presentar
el cumplimiento
deadipiscing
pago anteelit.
la Secretaría
del Ayuntamiento,
para
su publicación
massa.
Cum sociis
penatibus
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
oficiales y la
procedencia
legalnatoque
de lo aprobado,
paraetlomagnis
cual sedis
otorga
un plazo
no mayor
a 10 días
hábilesmus.
a partir
de su notificación.

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

 En casopede
de que
confringilla
la autorización,
se nec,
genere
un impacto
negativo
en larhoncus
zona, éste
resuelto
de manera conjunta por los
justo,
vel, aliquet
vulputate
eget,social
arcu. In
enim justo,
ut, será
imperdiet
a, venenatis
participantes
conjusto.
apoyoNullam
de la Secretaría
de eu
Ayuntamiento
la Secretaría
General
de Gobierno
Municipal.
vitae,
dictum felis
pede mollisypretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.

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

 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de
massa.
Cum sociis
penatibussiendo
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec impuestas, con su
la autorización
otorgada
por elnatoque
H. Ayuntamiento,
obligación
del promotor
dar cumplimiento
de las mus.
obligaciones
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
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
tincidunt. que
Crasledapibus.Lorem
 Es obligación
de la solicitante,
dar cumplimiento
enmollis
tiempopretium.
y forma Integer
a las obligaciones
sean impuestasipsum
por el H. Ayuntamiento
en el Acuerdo
de sit
Cabildo,
caso de queadipiscing
sea autorizada
la modificación
solicitada.
dolor
amet, en
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

 Es facultad
y obligación
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
validar
los documentos
de propiedad
y acreditación
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,de personalidad que
los promotores presenten ante dicha instancia para su validación.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felisde
eu la
pede
mollis pretium.
Integer recaudar
tincidunt.elCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
 Es facultad y dictum
obligación
Secretaría
de Finanzas,
pago
generado por
la autorización
otorgada por el H.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Ayuntamiento.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
 Es facultad
y obligación
cada una
las dependencias
referidas,
al cumplimiento
de las obligaciones
que debe
pellentesque
eu,de
pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa dar
quisseguimiento
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel,
cumplir el promotor
y que
hayan sido
impuestas
el H.
Ayuntamiento.”
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In por
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
9. Recibida
en laadipiscing
Secretaría
delAenean
Ayuntamiento
la petición
de dolor.
referencia,
asímassa.
como Cum
la opinión
técnica emitida
por la Secretaría de
tetuer
elit.
commodo
ligula eget
Aenean
sociis natoque
penatibus
Desarrollo et
Sostenible
misma
que semontes,
cita en el
considerando
que
antecede,
en términos
de lo dispuesto
en el artículo
magnis dis
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, 14 del Reglamento
Interior delpretium
Ayuntamiento
de
Querétaro,
que
establece
que:
“Los
asuntos
que
se
presenten
al
Secretario
del
serán
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpuAyuntamiento
turnados detate
oficio
a
la
Comisión
que
corresponda,
a
fin
de
que
presenten
sus
consideraciones
y,
en
su
caso,
el
proyecto
de
acuerdo
al
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Pleno del Ayuntamiento.”
La
Secretaría
del
Ayuntamiento,
remitió
a
la
Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Ecología,
el
expediente
en
cita,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
para su conocimiento
y estudioligula
a través
oficio
SAY/3705/2018
de sociis
fecha natoque
23 de mayo
de 2018,
conformidad
con lo dispuesto
en el
Aenean commodo
egetdel
dolor.
Aenean
massa. Cum
penatibus
et de
magnis
dis parturi
artículo 38 ent
fracción
II
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
que
dispone:
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
“ARTÍCULO
38. Las
comisiones
permanentes
devenenatis
dictamen, vitae,
son cuerpos
consultivos
y defelis
evaluación
a los distintos ramos de la
enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet a,
justo. Nullam
dictum
eu pederespecto
mollis pretium.
administración
pública
municipal.
En
cada
Municipio
se
deberán
constituir
como
mínimo
las
siguientes:
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,
VIII. DE DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.competencia
será: la formulación
Plan
deNulla
Desarrollo
la
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,Cuya
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumdel
quis,
sem.
conseUrbano Municipal;
zonificaciónquat
y determinación
de lasDonec
reservas
territoriales
y áreasvel,
dealiquet
protección
massa quis enim.
pede
justo, fringilla
nec,ecológica,
vulputatearqueológica,
eget, arcu. Inarquitectónica
enim justo, e histórica; y, en
general, lasrhoncus
facultades
derivadas
de
lo
previsto
en
la
fracción
V
del
artículo
115
de
la
Constitución
Política
de los Estados
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
- Unidos
Mexicanos.”
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
10. De conformidad
el artículo
38 fracción
de la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
la quis
Comisión de Desarrollo
mus. Doneccon
quam
felis, ultricies
nec, VII
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
Urbano y Ecología
dictaminó
que
una
vez
realizado
el
análisis
correspondiente
y
tomando
en
cuenta
la
naturaleza
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdietdel asunto que nos
ocupa, en a,
uso
de sus facultades
le asisten
dicha
así pretium.
como al Integer
máximotincidunt.
órgano del
Gobierno
Municipal, se- considera
Cras
dapibus.Lor
venenatis
vitae, justo.que
Nullam
dictuma felis
eucomisión
pede mollis
viable el Cambio
de
Uso
de
Suelo
a
Habitacional
con
Densidad
de
Población
de
200
Hab./Ha.
y
Servicios,
para
el predio ubicado en
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
calle Hacienda
Grande,
No.
605,
Fraccionamiento
Jardines
de
la
Hacienda,
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec y Hernández, de
conformidad
con la
opinión
técnica
por la Secretaría
de quis,
Desarrollo
Sostenible.”
quam
felis,
ultricies
nec,emitida
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 29 de Mayo del 2018, en el punto 6,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
apartado IV, inciso 19, del Orden del Día, por Unanimidad de Votos de los Integrantes Presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:
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TITULAR

PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab./Ha. y Servicios, para el
predio ubicado en calle Hacienda Grande, No. 605, Fraccionamiento Jardines de la Hacienda, Delegación Municipal Josefa Vergara y
Hernández, lo anterior de conformidad con la opinión técnica referida dentro del considerando número 8 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. El presente Acuerdo deberá Protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado
de Querétaro
con ipsum
cargo al
interesado;
deberá remitir
una copia
certificada
del mismo
debidamente
inscrito
a la Secretaría de
Lorem
dolor
sit amet,quien
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Desarrollo Sostenible
y asociis
la Secretaría
Ayuntamiento,
en undis
plazo
no mayor
a 90 días,
contados
a partir
de la
notificación del mismo;
massa. Cum
natoquedel
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
lo anterior una
vezfelis,
que ultricies
se haya dado
cumplimiento eu,
a lopretium
instruidoquis,
en elsem.
TRANSITORIO
PRIMERO
delquis
presente
quam
nec, pellentesque
Nulla consequat
massa
enim.Acuerdo.
Donec

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

TERCERO.vitae,
La solicitante
deberá
dar cabal
cumplimiento
todas y cada
unatincidunt.
de las condicionantes
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollisa pretium.
Integer
Cras dapibus.establecidas dentro de la Opinión
Técnica emitida
por
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
citada dentro
del considerando
del presente
instrumento,
Lorem
ipsum
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo8ligula
eget dolor.
Aenean debiendo remitir
a la Secretaría
del Cum
Ayuntamiento
y Secretaría
de Desarrollo
constancia
denascetur
cada unoridiculus
de los cumplimientos,
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnisSostenible,
dis parturient
montes,
mus. Donec en el entendido
de que previo
al cumplimiento
este
Resolutivo, el
deberá
de protocolizarse
e inscribirse
en el Registro Público
quam
felis, ultriciesde
nec,
pellentesque
eu,presente
pretiumInstrumento
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
de la Propiedad
y
del
Comercio
del
Estado
de
Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

CUARTO. dolor
Previasitpublicación
del Acuerdo
de Cabildo
los periódicos
el promotor
deberámassa.
solicitar
a la Secretaría de
amet, consectetuer
adipiscing
elit. en
Aenean
commodooficiales,
ligula eget
dolor. Aenean
Cum
Desarrollo Sostenible;
la
emisión
de
las
liquidaciones
correspondientes
por
el
pago
de
derechos,
impuestos
y
demás
contribuciones
que
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
se generenultricies
y deriven
de
dicha
autorización,
de
conformidad
a
la
“Ley
de
Ingresos
del
Municipio
de
Querétaro”
aplicable
al
momento
del
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
pago, el cual
deberá
ser
cubierto
ante
la
Secretaría
de
Finanzas,
debiendo
presentar
la
constancia
que
así
lo
acredite
ante
la
Secretaría
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
del Ayuntamiento,
la publicación
del mollis
presente
Acuerdo
en lostincidunt.
medios oficiales.
Nullampara
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

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

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

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
R A N S ICras
T O dapibus.Lorem
RIOS
dictum felis eu pede mollis pretium. IntegerTtincidunt.
ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
PRIMERO. et
Publíquese
presente montes,
Acuerdo nascetur
en un plazo
que no
exceda
30 días
partir
de su notificación;
por una sola
magnis diselparturient
ridiculus
mus.
Donecdequam
felis,hábiles,
ultriciesanec,
pellentesque
eu,
ocasión enpretium
la Gaceta
Oficial
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro
y
en
el
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
de
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Querétaro "La
Sombra
de
Arteaga",
con
cargo
al
propietario
del
predio,
debiendo
presentar,
copia
de
las
publicaciones
que
acrediten
su
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
cumplimiento
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Ayuntamiento.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en los artículos 47 fracción VIII da la Ley
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Orgánica del Municipio de Querétaro, y 20 fracción XVIII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Finanzas, Secretaría de Movilidad, Dirección Municipal de Catastro, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
de Ecología, Unidad Municipal de Protección Civil, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández y notifique a la C. Deborah Ann
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Bost Vázquez Mellado.”
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 30 TREINTA DE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
MAYO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 27 de febrero del 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 200
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
hab/ha. y Servicios (H2S), para el predio ubicado en lote 23 de la manzana 35 calle Loma de la Cañada, número 245, Fraccionamiento
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN IV, 135, 324 Y 326 DEL CÓDIGO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
QUERÉTARO, Y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ONSID
E R A N Dligula
O
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.C Aenean
commodo
eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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115 nec,
fracción
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Nulla
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y
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misma
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 30 fracción I de la
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Municipal
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que, los Cras
Ayuntamientos,
comoipsum
órgano
de sit
gobierno
Nullam
dictumdel
felis
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
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dolor
amet, de aquéllos, son
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para aprobar
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policíacommodo
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administrativas
consectetuer
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elit.de
Aenean
eget dolor.
Aeneanymassa.
Cum sociis
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general dentro
de sus
respectivas
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que nascetur
organicenridiculus
la administración
pública
que nec,
regulen las materias,
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et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
quammunicipal,
felis, ultricies
procedimientos,
funcioneseu,
y servicios
deNulla
su competencia
que aseguren
la participación
y vecinal.
pellentesque
pretium públicos
quis, sem.
consequat ymassa
quis enim.
Donec pedeciudadana
justo, fringilla
vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
eu establece
pede mollis
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolorlos
sit Municipios,
amet, consec
2. En términos
defelis
lo que
la pretium.
fracción V,
incisostincidunt.
a y d, delCras
precepto
Constitucional
citado,
están facultados
para
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
formular, aprobar
y administrar
la zonificación
y planes
de Desarrollo
Urbano
Municipal,
así como
autorizar,
controlar y vigilar la
et magnis
diselparturient
nascetur ridiculus
mus. Donecterritoriales.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
utilización del
suelo, en
ámbito demontes,
su competencia,
en sus jurisdicciones
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget,
In enim
justo,
rhoncusaut,
venenatis
vitae, de
justo.
Nullam
dictum felis
pede por los Planes
3. Los Cambios
de arcu.
Uso de
Suelo,
se refieren
la imperdiet
posibilidada,de
modificación
éstos,
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a lo eu
estipulado
mollis pretium.correspondientes.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Parciales Delegacionales
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
4. Por su parte el artículo 326 del citado Código Urbano, establece que la autoridad competente podrá autorizar la modificación del uso
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se ubique, previo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los estudios inherentes y
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
necesarios al proyecto en particular.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
5. Mediante escritos recibidos en la Secretaría del Ayuntamiento con fechas 15 de Junio y 24 de Julio del año 2017, respectivamente,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
el C.P. José Guadalupe Linares Ramírez, solicita: “…realizar el trámite para un uso de suelo con zonificación H4S, habitacional y
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
servicios, aplicándola
al total
de laCum
superficie
del predio.”;
radicándose
el expediente
173/DAI/2017.
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
6. Mediante
escritura
número
17,540,
fechanec,
16 vulputate
de Junio del
añoarcu.
2015,
pasada
ante
la fe deut,laimperdiet
licenciada Sonia Alcántara
enim.
Donecpública
pede justo,
fringilla
vel,de
aliquet
eget,
In enim
justo,
rhoncus
Magos, Notario
Público vitae,
titular justo.
número
18 dedictum
la demarcación
de Querétaro,
se acredita
la tincidunt.
propiedad Cras
del inmueble
en estudio, documento
Integer
dapibus.Lor
a, venenatis
Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
inscrito en em
el Registro
Públicositdeamet,
la Propiedad
y del Comercio
folio inmobiliario
número
con fecha 21 de Julio
ipsum dolor
consectetuer
adipiscingbajo
elit.elAenean
commodo
ligula00512357/0002,
eget dolor. Aenean
del año 2015.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
7. Mediante
escritura
pública número
39,384,
de fecha 01
de arcu.
Febrero
del año
2013,
pasada
ante la fe a,
delvenenatis
licenciado Fernando Lugo
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
García Pelayo,
titular dedictum
la Notaria
de la demarcación
notarial
dedapibus.
Querétaro, se protocoliza la constitución de
vitae,Notario
justo. Nullam
felisPública
eu pedenúmero
mollis 24
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
la persona moral denominada “M&L Multiservicios Empresariales” S. de R.L de C.V.; así como se acredita la personalidad del C.P. José
Guadalupe Linares Ramírez, como Representante Legal, documento que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio mercantil electrónico número 44405-1, con fecha 22 de Marzo del año 2013.
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8. Mediante el oficio SAY/DAI/1486/2017, de fecha 13 de Julio del año 2017, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó Estudio Técnico a
la Secretaría de Desarrollo Sostenible, relativo a la petición planteada.

TITULAR

9. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, la Secretaría de Desarrollo Sostenible, remitió a
la Secretaría del Ayuntamiento la opinión técnica con folio 063/18, relativa a la Autorización del Cambio de Uso de Suelo a Uso
Habitacional con Densidad de Población de 200 hab/ha. y Servicios (H2S), para el predio ubicado en lote 23 de la manzana 35 calle
Loma de la Cañada, número 245, Fraccionamiento Vista Dorada, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio; desprendiéndose de su
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
contenido loLorem
siguiente:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“…ANTECEDENTES:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1 Mediante escrito dirigido al Secretario del Ayuntamiento, el C.P. José Guadalupe Linares Ramírez, Representante Legal de “M&L
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Multiservicios Empresariales”, S. de R.L. de C.V., solicita Cambio de Uso de Suelo, para el predio ubicado en la calle Loma de la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Cañada N° 245, correspondiente al lote 23, manzana 35 del Fraccionamiento Vista Dorada, identificado con clave catastral 14 01 001
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
16 035 023 y superficie de 453.76 m²; Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
Lo anterior con la finalidad de modificar la edificación existente para adaptarla para el uso de oficinas privadas.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
2 Por medio de la escritura Pública número 39,384 de fecha 1 de febrero de 2013, documento pasado ante la fe de la Lic. Fernando
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Lugo García Pelayo, Notario Público, Titular de la Notaría número 24 de esta demarcación notarial de Querétaro, se llevó a cabo la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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mus. Donec
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Ayuntamiento
de Querétaro
en Sesión
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del día 11montes,
de diciembre
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2007 y publicado
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quam
felis,
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nec,
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eu,
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massa
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de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” el 1º de abril de 2008, inscrito en el Registro Público de laDonec
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pede
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vitae,
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felis
eu
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Integer
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dapibus.
población de 50 Hab./Ha. (H0.5).
2

Adicionalmente en el punto 2. b), se señala que en el caso de predios mayores de 161 m 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
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de población de la zona homogénea donde se ubiquen, siempre y cuando cumplan con el número de cajones de estacionamiento
requeridos por el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, situación que no es cumplida y por lo cual el promotor
solicita la modificación de uso de suelo, observando que de conformidad con la tabla de compatibilidad de usos de suelo el giro de
oficinas se considera como uso permitido en zonificaciones con uso de suelo Habitacional con densidad de población de 200 Hab./Ha. y
Servicios (H2S), zonificación predominante en la zona.

TITULAR

6 En base a lo anterior con fecha 13 de agosto de 2015, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite la
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exclusivamente
habitacional.
quampara
felis,uso
ultricies
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por la cual pede
se dictamina
No Factible
el Dictamen
de Uso de
Suelo
para
3 departamentos.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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deelit.
Desarrollo
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que dolor.
para elAenean
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massa. Cum
N° 245, Fraccionamiento
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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promovidoCras
para
vivienda de tipo
residencial
Nullam dictum
felis
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitmedio,
amet, en el que se han
desarrollado
viviendas en
la sección
sincommodo
embargo un
porcentaje
altoAenean
de los massa.
lotes del
fraccionamiento
consectetuer
adipiscing
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
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venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Dicha influencia se promueve por la interconexión vial de las calles del fraccionamiento hacia el Boulevard Bernardo Quintana, lo que ha
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor con
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Vista Dorada.
generado elmollis
desarrollo
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Donec
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nec,
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eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
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10 El predio en estudio se encuentra en una zona dentro del desarrollo sobre la que no obstante que el citado instrumento de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
planeación urbana los considera con una densidad de población baja, los predios de esa zona guardan características homogéneas
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
similares a las del resto de lotes del fraccionamiento en cuanto ubicación y superficie, que cuentan con una densidad de población de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
200 hab/ha, acorde con desarrollo de vivienda media. Así mismo el lote tiene acceso a través de una vialidad secundaria urbana, calle
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
local, sobre la que si bien predominan las edificaciones para vivienda, se observan varios lotes baldíos y construcciones recientes para
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
usos comerciales y/o de servicios, haciendo notar que cuenta con un frente adicional hacia la Avenida Loma de la Cañada, la cual al ser
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
la vialidad rhoncus
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Donec pede
justo, fringilla
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para lo
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asignada al
Integer
Crassecundaria
dapibus.Lor
- predio a
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollislapretium.
Habitacional
densidad
de 200 hab./ha.
y Servicios
la cual es
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emcon
ipsum
dolordesitpoblación
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adipiscing
elit. (H2S),
Aeneansobre
commodo
ligula
eget dolor.
Aeneande actividades de
administración,
queCum
incluye
oficinas
privadas.
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
Respecto apede
las adecuaciones
pretende
realizar
en su
proyecto,
promotor
presenta
una propuesta
que permita analizar los
justo, fringilla que
vel, aliquet
nec,
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eget,
arcu. Inelenim
justo,no
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a, venenatis
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cumplimiento
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aplicable
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zonificación
vitae,
Nullamy el
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crassecundaria
dapibus. solicitada, el cual se requiere que
cumpla con los parámetros de la normatividad por zonificación referida, así como de los lineamientos del Reglamento de Construcción
para el municipio de Querétaro, que incluye la dotación de cajones de estacionamiento que requiera para su actividad, a fin de no
provocar un impacto vial negativo al interior del fraccionamiento, dada su conexión con el fraccionamiento Loma Dorada hacia el
noroeste.
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12
Con el objeto de conocer el impacto social que el establecimiento de oficinas pudiera genera en el sitio, mediante oficio
DCR/AC/827/2017, LA Lic. María Hernández Colunga, Delegada Municipal de Villa Cayetano Rubio, emite una opinión no factible, para
el cambio de uso de suelo comercial para oficinas, respecto al predio ubicado en calle Loma de La Cañada N° 245, fraccionamie nto
Vista Dorada. Por lo anterior se recomienda de considerar procedente la modificación de uso de suelo, replantear el proyecto para su
acceso vehicular por la Avenida Loma de la Cañada.
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13 De visita al sitio se observó el predio cuenta con frente hacia las calles Loma de la Cañada y Loma de Pinal de Amoles, contando
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penatibus
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Opinión Técnica:
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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
 Se debe replantear el diseño del proyecto, a fin de propiciar el acceso vehicular por la calle Loma de Pinal de Amoles, lo que se
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
debe considerar en el estudio de movilidad que se presente para ser evaluado por la Secretaría de Movilidad Municipal, debiendo dar
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
cumplimiento a las medidas de mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de la licencia de construcción correspondiente,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
siendo necesario que se presente evidencia del cumplimiento de las observaciones y obligaciones impuestas.
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
 Presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de uso de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H. Ayuntamiento, el
promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que 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

52
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

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.

TITULAR

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

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

 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría General de Gobierno Municipal.

quam 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 caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, con su
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Es facultad del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le sean impuestas por el H. Ayuntamiento en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la donación solicitada.
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
 Es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que el
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
promovente presente ante dicha instancia para su validación.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
 Es facultad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
 Es facultad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir el
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento”
pellentesque eu, pretium quis, 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
10. Mediante oficio SAY/DAI/1487/2017 de fecha 13 de Julio de 2017, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó el Estudio Técnico a la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Secretaría de Movilidad, relativo a la petición planteada.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
11. Recibido
en laquis,
Secretaría
del consequat
Ayuntamiento
el quis
Estudio
Técnico
en losfringilla
considerandos
precedentes,
de lo
pretium
sem. Nulla
massa
enim.
Doneccitado
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulpu en términos
dispuesto en
el
artículo
14
del
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
que
establece
que:
“Los
asuntos
que
se
presenten
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
al Secretario
del Ayuntamiento
serán
turnadosCras
de oficio
a la Comisión
quedolor
corresponda,
fin de que presente
sus elit.
consideraciones y, en
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,aconsectetuer
adipiscing
su caso, elAenean
proyectocommodo
de acuerdo
al
Pleno
del
Ayuntamiento.”
La
Secretaría
del
Ayuntamiento,
mediante
oficio
SAY/1141/2018
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- de fecha
21 de Febrero
del
2018,
remitió
a
la
Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Ecología
el
expediente
en
cita,
para
su
conocimiento
y estudio,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
artículo
38
fracción
VIII
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
que
dispone:
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.
“ARTÍCULO
38. Las
comisiones
de dictamen,
sonsit
cuerpos
consultivos y de
evaluación
los distintos- ramos de
Integer
tincidunt.
Craspermanentes
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.respecto
Aenean acom
la administración
pública
municipal.
En
cada
Municipio
se
deberán
constituir
como
mínimo
las
siguientes:…
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
VIII. DE DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuya
competencia
será:nec,
la formulación
del Plan
Urbano Municipal; la
quat massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu.deInDesarrollo
enim justo,
zonificaciónrhoncus
y determinación
de las
reservas territoriales
áreas de
protección
ecológica,
arqueológica,
arquitectónica
y, en
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.y Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium. Integer
tincid e histórica;
general, lasunt.
facultades
derivadas
de
lo
previsto
en
la
fracción
V
del
artículo
115
de
la
Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Mexicanos.”
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
12. En reunión
de trabajo,
la Comisión
de aliquet
Desarrollo
y eget,
Ecología
querhoncus
una vez
realizado el análisis de la
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
nec, Urbano
vulputate
arcu. dictaminó
In enim justo,
ut, imperdiet
documentación
que obravitae,
en eljusto.
expediente
en laeu
Secretaría
del pretium.
Ayuntamiento
y tomando
enCras
cuenta
la naturaleza del -asunto que
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
Nullamradicado
dictum felis
pede mollis
nos ocupa,em
en ejercicio
de lassit
facultades
que le asistenadipiscing
a dicha Comisión
así como
al máximo
órgano
Gobierno
Municipal, considera
ipsum dolor
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
egetdeldolor.
Aenean
massa. de
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
viable el Cambio
Uso
de Suelo
a Uso
Habitacional
con Densidad
de Población
de 200 hab/ha.
y Servicios
(H2S), para el predio
ultricies
nec,35pellentesque
eu,lapretium
sem.245,
Nulla
consequat massa
quis
enim. Delegación
Donec
ubicado enquam
lote 23felis,
de la
manzana
calle Loma de
Cañada,quis,
número
Fraccionamiento
Vista
Dorada,
Municipal Villa
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Cayetano Rubio.”
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de febrero de 2018, en el Punto 9,
Apartado VI, Inciso 15, del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:
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TITULAR

PRIMERO.- SE AUTORIZA Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 200 hab/ha. y Servicios (H2S),
para el predio ubicado en lote 23 de la manzana 35 calle Loma de la Cañada, número 245, Fraccionamiento Vista Dorada, Delegación
Municipal Villa Cayetano Rubio; de conformidad a lo señalado en la opinión técnica citada en el considerando 9 del presente Acuerdo.
SEGUNDO.- El presente Acuerdo deberá Protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado
Lorem
dolor
sit amet,quien
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
de Querétaro
con ipsum
cargo al
interesado;
deberá remitir
una copia
certificada
del mismo
debidamente
inscrito
a la Secretaría de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación del mismo;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO 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.
TERCERO.- El promotor deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la opinión técnica
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
citada en el Considerando 9 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, constancia de cada uno de los
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
cumplimientos.
quam 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 dolor
Sostenible,
la emisión
de la liquidación
al pago de
derechos
generados
y determinados
sit amet,
consectetuer
adipiscingcorrespondiente
elit. Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum por la presente
autorización,
mismo
que deberá
de cubrir
ante la dis
Secretaría
de Finanzas
en un plazo
que nomus.
exceda
de 10
días felis,
hábiles a partir de su
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec
quam
notificaciónultricies
y presentar
el
cumplimiento
de
pago
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.
De
no
cubrir
la
contribución
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nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
establecido,fringilla
el monto
se
actualizará,
apegándose
para
su
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a
lo
dispuesto
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Estado
de
Querétaro,
con base
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
a lo establecido
en
el
artículo
37
de
la
Ley
ya
referida.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
QUINTO.- penatibus
El incumplimiento
de cualquiera
de las
determinaciones
y condicionantes
expuestas
éste
Acuerdo
y sus dispositivos
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam en
felis,
ultricies
nec,
Transitorios,
en
los
plazos
y
condiciones
otorgados,
dará
lugar
al
inicio
del
procedimiento
de
revocación
del
presente
Acuerdo.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
R A N S ICras
T O dapibus.Lorem
RIOS
dictum felis eu pede mollis pretium. IntegerTtincidunt.
ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
PRIMERO. et
Publíquese
presente montes,
Acuerdo nascetur
en un plazo
que no
exceda
10 días
partir
de su notificación;
por una sola
magnis diselparturient
ridiculus
mus.
Donecdequam
felis,hábiles,
ultriciesanec,
pellentesque
eu,
ocasión enpretium
la Gaceta
del Ayuntamiento
del Municipio
deDonec
Querétaro
en el
Periódico
Oficial del
de
quis,Oficial
sem. Nulla
consequat massa
quis enim.
pede yjusto,
fringilla
vel, aliquet
nec,Gobierno
vulpu del Estado
arcu.deIn Arteaga",
enim justo,con
rhoncus
venenatispresentar,
vitae, justo.copia
Nullam
felis eu pedeque acrediten su
Querétaro tate
"La eget,
Sombra
cargo ut,
al imperdiet
promotor,a,debiendo
de dictum
las publicaciones
mollis
Integer
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
cumplimiento
antepretium.
la Secretaría
del tincidunt.
Ayuntamiento.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
felis,deultricies
nec, pellentesque
eu,Oficial
pretium
sem.
SEGUNDO.ent
El montes,
presentenascetur
Acuerdo ridiculus
entrará enmus.
vigorDonec
al díaquam
siguiente
su publicación
en la Gaceta
del quis,
Ayuntamiento
del Municipio
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum Sostenible,
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
com
TERCERO.Integer
Se instruye
a laCras
Secretaría
de Desarrollo
paraconsectetuer
que a través
de la Dirección
de Desarrollo
Urbano,
dé
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Ayuntamiento.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.para
Nullam
felis eu
mollis pretium.
IntegerXVIII
tincid
- 20 del
CUARTO. Se
instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
que dictum
en términos
depede
lo dispuesto
en la fracción
del artículo
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de Secretaría General de
dolor. Aenean
massa.de
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Gobierno Municipal,
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
Secretaría
de Movilidad,
Secretaría
denascetur
Finanzas,
Secretaría de Servicios
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
Públicos Municipales, Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección de
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Ecología Municipal, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio y a la persona moral denominada “M&L Multiservicios Empresariales” S.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de R.L. de C.V. a través de su Representante Legal”.
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 28 DE FEBRERO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DE 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
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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Oficio No. DDU/COU/FC/467/2018
Querétaro, Querétaro, 31 de enero de 2018

Arq. Mario Alberto Cortes Contreras
Representante legal
Conjunto Parnelli, S.A. de C.V.
PRESENTE

TITULAR

En atención a su escrito mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Conclusión de las Obras de
Urbanización del Condominio denominado "LLANURA A" ubicado en Cerrada La Cantera No.102 Desarrollo Habitacional y Comercial
ipsum dolor
sit Carrillo
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Ciudad delLorem
Sol, Delegación
Felipe
Puerto del Municipio
de Querétaro,
Qro.
al respecto
le comunico
a usted
lo siguiente:

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

1.

Mediante
de eu,
fecha
15 dequis,
abrilsem.
de 2016,
esta Dirección
de quis
Desarrollo
Urbano del Municipio de
quamoficio
felis,Número
ultricies APC201600046
nec, pellentesque
pretium
Nulla consequat
massa
enim. Donec
Querétaro
otorgó
la
Autorización
del
Proyecto
en
Condominio,
para
un
condominio
integrado
por
74
áreas
para viviendas
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

2.

Mediante Expediente, C-054/16 de fecha 21 de octubre de 2016, se otorgó la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Lorem ipsum
dolor
amet,deconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulao eget
dolor.ocultos
Aenean
Condominio
y emisión
de sit
monto
Fianza, la cual
servirá para
garantizar
contra vicios
defectos
en la urbanización,
massa.
Cum
sociis de
natoque
et magnis empleados,
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
incluida
la mala
calidad
la obrapenatibus
o de los materiales
asímontes,
como los
servicios
de provisión
de agua potable, drenaje,
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, tendrá
pretiumuna
quis,
sem. Nulla
massa
quis
enim. Donec
alcantarillado,
energía
eléctrica
y otros, la cual
vigencia
de unconsequat
año a partir
de la
publicación
del presente Dictamen
Técnico,
el fringilla
condominio
denominado
"LLANURA
ubicado
Cerrada
La ut,
Cantera
No.102
Desarrollo Habitacional y
pedepara
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, A"
arcu.
In enimen
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Comercial
del Sol, dictum
Delegación
Carrillo
Puerto,
por parte
de esta
Dirección
Desarrollo Urbano
Municipal.
vitae,Ciudad
justo. Nullam
felisFelipe
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsum

3.

Los derechos de supervisión señalados en la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio citada, por la cantidad de
sociis (Setenta
natoquemil
penatibus
et cincuenta
magnis dis
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
$70257.00
doscientos
y siete
pesos montes,
00/100 M.N.)
fueron
cubiertos
acreditándolo
con felis,
copia del comprobante
ultricies
nec,Z-7295975
pellentesque
pretium
Nulla expedido
consequatpor
massa
quis enim.
pedeMunicipal,
justo, por lo que esta
de pago
número
de eu,
fecha
17 de quis,
juniosem.
de 2016,
la Secretaría
deDonec
Finanzas
fringilla
vel,cumplida
aliquet nec,
vulputate
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Dirección
da por
en su
totalidadeget,
estaarcu.
obligación.

4.

Mediante
Actas de Entrega
y Recepción,
decommodo
fecha 8 de ligula
febreroeget
de 2017,
Comisión
Federal
Electricidad,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
dolor. laAenean
massa.
Cumdesociis
natoquerepresentada por el
Ing. Julio
Cesar
Oropeza
Ferrer,
Superintendente
de
la
Zona
Querétaro,
recibe
de
parte
de
Arq.
Mario
Alberto
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, Cortes Contreras,
Representante Legal de la empresa Conjunto Parnelli, S.A. de C.V. la infraestructura eléctrica consistente en la red de distribución
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
eléctrica que alimentara al Condominio Llanura A.

5.

dictum
felis
eu pede mollis
pretium. Integerdel
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consec
- Comisión
Mediante
Acta
Administrativa
Entrega-Recepción
Condominio,
"Llanura A" de ipsum
fecha 27
de abril
de 2017,
signada por
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget dolor.
massa. hidráulica
Cum sociisexterior
natoque
Estatal
de Aguas,
se hace
constar commodo
la Entrega-Recepción
de la Aenean
infraestructura
delpenatibus
condominio en comento, a
favor et
demagnis
dicho organismo
operador.
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

6.

En inspección física por parte del personal de supervisión de esta Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a esta Secretaría, se
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
verificó que el Condominio denominado "LLANURA A" ubicado en Cerrada La Cantera No.102 Desarrollo Habitacional y Comercial
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. autorizado.
Ciudad
del Sol,
Delegación
Felipe
Carrillo
Puerto
del Municipio
de Querétaro,
Qro. se
realizó conforme
al proyecto

7.

Donec quamyfelis,
ultriciescomún
nec, pellentesque
pretium adecuadamente,
quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.electrificación
Los servicios
de agua
potable,
drenaje,
alumbrado
del desarrolloeu,
funcionan
tal como se
manifiesta
el Acta Circunstanciada
de Donec
Inspección
de las Obras
de Urbanización
y Servicios
de fecha
Nulla en
consequat
massa quis enim.
pedeGeneral
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In 16 de enero de
2018,enim
signada
porrhoncus
personal
Supervisión
del Departamento
Fraccionamientos
justo,
ut,de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.deNullam
dictum felis yeuCondominios
pede mollis adscrito
pretium.a la Dirección de
Desarrollo
Urbano,
y
por
la
Asociación
Condominio
Llanura
A,
A.C,
el
C
Dustin
Rosales
García,
Presidente
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com de la -Asociación
Condominio Llanura A, A.C. y el C. Jorge Mario Rochin Machado, Secretario de la Asociación y por parte de la empresa Conjunto
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Parnelli S.A. de C.V. el Arq. Mario Alberto Cortes Contreras, en su carácter de representante legal.

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

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

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

-

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

-

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

-

quat
massa quis
Donec
justo, fringillaen
vel,emitir
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
Con base en
lo anterior,
estaenim.
Dirección
no pede
tiene inconveniente
el Dictamen
Técnicoeget,
FAVORABLE
a la justo,
Conclusión de las obras
rhoncus
imperdietdenominado
a, venenatis Llanura
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer
tincid indicada
- Mediante
de urbanización
del ut,
Condominio
A reiterando
que deberá
mantener
vigente
la Póliza
de Fianza
Expediente,unt.
C-054/16
de fecha 21 ipsum
de octubre
2016, consectetuer
la cual tendráadipiscing
vigencia de
(UNO) commodo
año a partir
de la
emisión del presente
Cras dapibus.Lorem
dolorde
sit amet,
elit.1Aenean
ligula
eget
Dictamen. 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

Publíquese una sola vez en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” con costo al
enim.
Donec pede
justo,
vel,dichas
aliquet
nec, vulputate
arcu. In de
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
desarrollador,
debiendo
entregar
unafringilla
copia de
publicaciones
a laeget,
Asociación
Condóminos.

a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Lo anterior con fundamento a lo dispuesto por los artículos 179, 180 Fracción VIII, 224, 225, 226, 228, 229, 234, 235 y 236 del Código
Urbano para
el Estado
de Querétaro,
hasta
día 30dis
departurient
Junio de 2012
y ennascetur
términosridiculus
del Artículo
massa.
Cum sociis
natoquevigente
penatibus
et el
magnis
montes,
mus.Sexto
Donectransitorio del actual
Código Urbano.
quam 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
Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Atentamente
Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
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Oficio No. DDU/COU/FC/476/2018
Querétaro, Querétaro, 01 de febrero de 2018

Arq. Mario Alberto Cortes Contreras
Representante legal
Conjunto Parnelli, S.A. de C.V.
PRESENTE

TITULAR

En atención a su escrito mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Conclusión de las Obras de
Urbanización
del Condominio
"LLANURA B"
ubicado elit.
en Cerrada
Cantera No.112
Desarrollo
y Comercial
Lorem
ipsum dolordenominado
sit amet, consectetuer
adipiscing
AeneanLa
commodo
ligula eget
dolor. Habitacional
Aenean
Ciudad del Sol, Delegación Felipe Carrillo Puerto del Municipio de Querétaro, Qro. al respecto le comunico a usted lo siguiente:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,Número
ultriciesAPC201600047
nec, pellentesque
pretium
Nullaesta
consequat
massa
quis enim.Urbano
Donec del Municipio de
1. Mediante
oficio
de eu,
fecha
15 de quis,
abril sem.
de 2016,
Dirección
de Desarrollo
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Querétaro otorgó la Autorización del Proyecto en Condominio, para un condominio integrado por 77 áreas para viviendas
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
2. Mediante
Expediente,
C-052/16
deconsectetuer
fecha 4 de adipiscing
octubre deelit.
2016,
se otorgó
la Declaratoria
Régimen
de Propiedad en
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
Aenean
commodo
ligula egetde
dolor.
Aenean
Condominio
emisión
monto de
Fianza, la
servirá
para garantizar
contra
vicios ridiculus
o defectos
ocultos
en la urbanización,
massa.yCum
sociisdenatoque
penatibus
et cual
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
incluida la mala calidad de la obra o de los materiales empleados, así como los servicios de provisión de agua potable, drenaje,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
alcantarillado, energía eléctrica y otros, la cual tendrá una vigencia de un año a partir de la publicación del presente Dictamen
pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,B"arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Técnico,
para
el fringilla
condominio
denominado
"LLANURA
ubicado
enjusto,
Cerrada
La Cantera
No.112
Desarrollo Habitacional y
vitae,Ciudad
justo. del
Nullam
dictum felisFelipe
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
Comercial
Sol, Delegación
Carrillo
Puerto,
por parte
de esta
Dirección
de dapibus.Lorem
Desarrollo Urbano
Municipal.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
3. Los derechos
de supervisión
señalados
en dis
la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
Condominio
citada,
por la cantidad de
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus en
mus.
Donec quam
felis,
$72,831.00
(Setenta
y
dos
mil
ochocientos
treinta
y
un
pesos
00/100
M.N.)
fueron
cubiertos
acreditándolo
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, con copia del
comprobante de pago número Z-7295970 de fecha 17 de junio de 2016, expedido por la Secretaría de Finanzas Municipal, por lo
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
que esta Dirección da por cumplida en su totalidad esta obligación.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor.la Aenean
Cum
sociis natoque
4. Mediante
Actas de Entrega
y Recepción,
de fecha
11 deligula
eneroeget
de 2017,
Comisiónmassa.
Federal
de Electricidad,
representada por el
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus mus.
quam
felis,Mario
ultricies
nec,Cortes Contreras,
Ing. Julio
Cesar Oropeza
Ferrer,
Superintendente
de nascetur
la Zona Querétaro,
recibeDonec
de parte
de Arq.
Alberto
Representante
Legaleu,
de pretium
la empresa
Conjunto
Parnelli,
S.A. de massa
C.V. laquis
infraestructura
eléctrica
consistente
en vel,
la red de distribución
pellentesque
quis,
sem. Nulla
consequat
enim. Donec
pede justo,
fringilla
eléctrica
que
alimentara
al
Condominio
Llanura
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
5. Mediante Acta Administrativa Entrega-Recepción del Condominio, "Llanura B" de fecha 14 de marzo de 2017, signada por
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Comisión Estatal de Aguas, se hace constar la Entrega-Recepción de la infraestructura hidráulica exterior del condominio en
et magnis
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
comento,
a favordis
departurient
dicho organismo
operador.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
6. En inspección
partejusto,
del personal
esta Dirección
Desarrollo
adscrita
a esta Secretaría, se
tate eget,física
arcu. por
In enim
rhoncusde
ut,supervisión
imperdiet a,devenenatis
vitae, de
justo.
Nullam Urbano,
dictum felis
eu pede
verificó
que el
Condominio
denominado
B" ubicadoipsum
en Cerrada
La amet,
Cantera
No.112 Desarrollo
Habitacional
y Comercial
mollis
pretium.
Integer
tincidunt."LLANURA
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.
Ciudad del Sol, Delegación Felipe Carrillo Puerto del Municipio de Querétaro, Qro. se realizó conforme al proyecto autorizado.
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.
7. Los servicios de agua potable, drenaje, electrificación y alumbrado común del desarrollo funcionan adecuadamente, tal como se
Nullaen
consequat
massa quis enim.
Donec pede
justo, de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, de
arcu.
In 16 de enero de
manifiesta
el Acta Circunstanciada
de Inspección
General
las Obras
de Urbanización
y Servicios
fecha
justo,
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felisy eu
pede mollisadscrito
pretium.
2018, enim
signada
porrhoncus
personalut,deimperdiet
Supervisión
del Departamento
de Nullam
Fraccionamientos
Condominios
a la Dirección de
Desarrollo
Urbano,
y porCras
la Asociación
Condominio
Llanura
A.C,consectetuer
el C Marianoadipiscing
Galindo Martin
del Campo,
de la
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit B,
amet,
elit. Aenean
com Presidente
Asociación
Llanura
B, A.C.
y el C.
Adán
Alberto
Padilla
Hernández,
Secretario
de la Asociación
modoCondominio
ligula eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,y por parte de la
empresa Conjunto Parnelli S.A. de C.V. el Arq. Mario Alberto Cortes Contreras, en su carácter de representante legal.
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,
Con base en lo anterior, esta Dirección no tiene inconveniente en emitir el Dictamen Técnico FAVORABLE a la Conclusión de las obras
rhoncus
imperdietdenominado
a, venenatisLlanura
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer
tincidindicada -Mediante
de urbanización
del ut,
Condominio
B reiterando
que deberá
mantener
vigente
la Póliza
de Fianza
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,laconsectetuer
adipiscing
Aeneanaño
commodo
Expediente,unt.
C-052/16
de fecha 4 de
octubre
desit
2016,
cual tendrá vigencia
deelit.
1 (UNO)
a partir ligula
de la eget
emisión del presente
Dictamen. 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
Publíqueseenim.
una sola
vezpede
en lajusto,
Gaceta
Municipal
y en el nec,
Periódico
Oficial
de Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga” con costo al
Donec
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
desarrollador, debiendo entregar una copia de dichas publicaciones a la Asociación de Condóminos.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Lo anterior con fundamento a lo dispuesto por los artículos 179, 180 Fracción VIII, 224, 225, 226, 228, 229, 234, 235 y 236 del Código
massa.
Cum de
sociis
natoquevigente
penatibus
montes,
mus.
Donec
Urbano para
el Estado
Querétaro,
hastaetelmagnis
día 30 dis
de parturient
Junio de 2012
y en nascetur
términos ridiculus
del Artículo
Sexto
transitorio del actual
Código Urbano.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Sin otro particular
por elNullam
momento,
me despido
usted
enviándole
cordialtincidunt.
saludo Cras dapibus.
vitae, justo.
dictum
felis eu de
pede
mollis
pretium.unInteger
Atentamente
Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
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Municipio de Querétaro
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Oficio No. DDU/COU/FC/477/2018
Querétaro, Querétaro, 02 de febrero de 2018

Arq. Mario Alberto Cortes Contreras
Representante legal
Conjunto Parnelli, S.A. de C.V.
PRESENTE

TITULAR

En atención a su escrito mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Conclusión de las Obras de
Urbanización del Condominio denominado "LLANURA C" ubicado en Cerrada La Cantera No.122 Desarrollo Habitacional y Comercial
ipsum dolor
sit Carrillo
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Ciudad delLorem
Sol, Delegación
Felipe
Puerto del Municipio
de Querétaro,
Qro.
al respecto
le comunico
a usted
lo siguiente:

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

1.

quamoficio
felis,Número
ultriciesAPC201500139
nec, pellentesque
pretium
Nulla consequat
massa
enim. Donec
Mediante
de eu,
fecha
8 de quis,
enerosem.
de 2016,
esta Dirección
de quis
Desarrollo
Urbano del Municipio de
Querétaro
la Autorización
del Proyecto
en Condominio,
un condominio
integrado
por 119a,áreas
para viviendas
pedeotorgó
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.para
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis

2.

Mediante Expediente, C-024/16 de fecha 9 de junio de 2016, se otorgó la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
emisión de monto de Fianza, la cual servirá para garantizar contra vicios o defectos ocultos en la urbanización, incluida la mala
massa.
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur de
ridiculus
mus. Donec
calidad
de laCum
obrasociis
o de natoque
los materiales
empleados,
así dis
como
los servicios
de provisión
agua potable,
drenaje, alcantarillado,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec Técnico, para el
energía eléctrica y otros, la cual tendrá una vigencia de un año a partir de la publicación del presente Dictamen
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
arcu.La
In Cantera
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
condominio
denominado
"LLANURA
C" ubicado
eneget,
Cerrada
No.122
Desarrollo
Habitacional
y Comercial Ciudad del
Sol, Delegación
Carrillo
Puerto,
esta pretium.
DirecciónInteger
de Desarrollo
Urbano
vitae, justo.Felipe
Nullam
dictum
felispor
eu parte
pedede
mollis
tincidunt.
CrasMunicipal.
dapibus.Lorem ipsum

3.

Los derechos
de supervisión
señalados
endis
la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio
citada,
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis,por la cantidad de
$96955.00 (Noventa y seis mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) fueron cubiertos acreditándolo con copia del
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
comprobante de pago número Z-3873001 de fecha 30 de marzo de 2016, expedido por la Secretaría de Finanzas Municipal, por lo
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.esta
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
que esta
Dirección
da pornec,
cumplida
en sueget,
totalidad
obligación.

4.

consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
dolor. la
Aenean
massa.
Cumdesociis
natoquerepresentada por el
Mediante
Actas de Entrega
y Recepción,
de commodo
fecha 17 deligula
agosto
de 2017,
Comisión
Federal
Electricidad,
Ing. Julio
Cesar Oropeza
Ferrer,
Superintendente
la Zona Querétaro,
recibe
de parte
de felis,
Arq. Mario
Alberto
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus mus.
Donec
quam
ultricies
nec, Cortes Contreras,
Representante
Legal
de
la
empresa
Conjunto
Parnelli,
S.A.
de
C.V.
la
infraestructura
eléctrica
consistente
en
la red de distribución
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
eléctrica que alimentara al Condominio Llanura C.

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

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
dictum
felis
eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor14sitde
amet,
consec
5. Mediante
Acta
Administrativa
Entrega-Recepción
del Condominio,
"Llanura C" ipsum
de fecha
marzo
de 2017, signada
por
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor. Aenean
Cum sociis hidráulica
natoque penatibus
Comisión
Estatal
de Aguas,
se hace
constar ligula
la Entrega-Recepción
de massa.
la infraestructura
exterior del condominio en
et magnis
montes,operador.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
comento,
a favordis
departurient
dicho organismo
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
6. En inspección
por
parte
del personal
de imperdiet
supervisióna,de
esta Dirección
de Desarrollo
Urbano,
adscrita
a esta Secretaría, se
tate eget, física
arcu. In
enim
justo,
rhoncus ut,
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
verificó
que el
Condominio
denominado
"LLANURA
C" ubicado
en Cerrada
Cantera
No.122 Desarrollo
Habitacional
y Comercial
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitLaamet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Ciudad del Sol, Delegación Felipe Carrillo Puerto del Municipio de Querétaro, Qro. se realizó conforme al proyecto autorizado.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec quamyfelis,
ultriciescomún
nec, pellentesque
pretium adecuadamente,
quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.electrificación
7. Los servicios
de agua
potable,
drenaje,
alumbrado
del desarrolloeu,
funcionan
tal como se
Nulla en
consequat
massa quis enim.
pedeGeneral
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In 16 de enero de
manifiesta
el Acta Circunstanciada
de Donec
Inspección
de las Obras
de Urbanización
y Servicios
de fecha
justo,
ut,de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.deNullam
dictum felis yeuCondominios
pede mollis adscrito
pretium.a la Dirección de
2018,enim
signada
porrhoncus
personal
Supervisión
del Departamento
Fraccionamientos
Desarrollo
Urbano,
y porCras
la Asociación
Condominio
A.C, consectetuer
el C Marco Antonio
Ruiz elit.
Roldan,
Presidente
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum Llanura
dolor sitC,amet,
adipiscing
Aenean
com de la -Asociación
Condominio
Llanura
C,
A.C.
y
el
C.Oswaldo
Quezada
Delgado,
Secretario
de
la
Asociación
y
por
parte
de
la empresa Conjunto
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Parnelli S.A. de C.V. el Arq. Mario Alberto Cortes Contreras, en su carácter de representante legal.
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,
Con base en lo anterior, esta Dirección no tiene inconveniente en emitir el Dictamen Técnico FAVORABLE a la Conclusión de las obras
rhoncus
imperdietdenominado
a, venenatis Llanura
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer
tincid indicada
- Mediante
de urbanización
del ut,
Condominio
C reiterando
que deberá
mantener
vigente
la Póliza
de Fianza
Cras dapibus.Lorem
ipsumdedolor
sitlaamet,
consectetuer
adipiscing
elit.año
Aenean
commodo
liguladel
eget
Expedienteunt.
C-024/16
de fecha 9 de junio
2016,
cual tendrá
vigencia
de 1 (UNO)
a partir
de la emisión
presente Dictamen.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Publíquesemus.
una Donec
sola vezquam
en lafelis,
Gaceta
Municipal
en el Periódico
dequis,
Gobierno
Estado
“La Sombra
Arteaga” con costo al
ultricies
nec, ypellentesque
eu, Oficial
pretium
sem. del
Nulla
consequat
massade
quis
desarrollador,
debiendo
entregar
unafringilla
copia de
publicaciones
a laeget,
Asociación
Condóminos.
enim.
Donec pede
justo,
vel,dichas
aliquet
nec, vulputate
arcu. Inde
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 a lo dispuesto por los artículos 179, 180 Fracción VIII, 224, 225, 226, 228, 229, 234, 235 y 236 del Código
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Urbano para el Estado de Querétaro, vigente hasta el día 30 de Junio de 2012 y en términos del Artículo Sexto transitorio del actual
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Código Urbano.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Sin otro particular
por el
momento,
me despido
de usted enviándole
cordialjusto,
saludo
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.un
In enim
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Atentamente

Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
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Oficio No. DDU/COU/FC/497/2018
Querétaro, Querétaro, 02 de febrero de 2018

Arq. Mario Alberto Cortes Contreras
Representante legal
Conjunto Parnelli, S.A. de C.V.
PRESENTE

TITULAR

En atención a su escrito mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Conclusión de las Obras de
Urbanización
del Condominio
"LLANURA G"
ubicado elit.
en Cerrada
Cantera No.101
Desarrollo
y Comercial
Lorem
ipsum dolordenominado
sit amet, consectetuer
adipiscing
AeneanLa
commodo
ligula eget
dolor. Habitacional
Aenean
Ciudad del Sol, Delegación Felipe Carrillo Puerto del Municipio de Querétaro, Qro. al respecto le comunico a usted lo siguiente:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,Número
ultriciesAPC201600027
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla esta
consequat
massa
quis enim. Urbano
Donec del Municipio de
1. Mediante
oficio
de fecha
29 de marzo
de 2016,
Dirección
de Desarrollo
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Querétaro otorgó la Autorización del Proyecto en Condominio, para un condominio integrado por 82 áreas para viviendas
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
2. Mediante
Expediente,
C-051/16
de consectetuer
fecha 29 de septiembre
de 2016,
se commodo
otorgó la Declaratoria
de Régimen
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing elit.
Aenean
ligula eget dolor.
Aeneande Propiedad en
Condominio
emisión
monto de
Fianza, la
servirá
para garantizar
contra
vicios ridiculus
o defectos
ocultos
en la urbanización,
massa.yCum
sociisdenatoque
penatibus
et cual
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
incluida la mala calidad de la obra o de los materiales empleados, así como los servicios de provisión de agua potable, drenaje,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
alcantarillado, energía eléctrica y otros, la cual tendrá una vigencia de un año a partir de la publicación del presente Dictamen
pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,G"
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Técnico,
para
el fringilla
condominio
denominado
"LLANURA
ubicado
enjusto,
Cerrada
La Cantera
No.101
Desarrollo Habitacional y
vitae,Ciudad
justo. del
Nullam
dictum felisFelipe
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
Comercial
Sol, Delegación
Carrillo
Puerto,
por parte
de esta
Dirección
de dapibus.Lorem
Desarrollo Urbano
Municipal.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
3. Los derechos
de supervisión
señalados
en dis
la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
Condominio
citada,
por la cantidad de
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus en
mus.
Donec quam
felis,
$55476.00
(Cincuenta
y
cinco
mil
cuatrocientos
setenta
y
seis
pesos
00/100
M.N.)
fueron
cubiertos
acreditándolo
con copia del
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
comprobante de pago número Z-7294735 de fecha 1 de junio de 2016, expedido por la Secretaría de Finanzas Municipal, por lo
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
que esta Dirección da por cumplida en su totalidad esta obligación.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
4. Mediante
Actas de Entrega
y Recepción,
de commodo
fecha 16 deligula
noviembre
de 2016,
la Comisión
Federal
de Electricidad,
representada
magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, Alberto Cortes
por elpenatibus
Ing. Julio et
Cesar
Oropeza
Ferrer, Superintendente
de laridiculus
Zona Querétaro,
recibe
de parte
de Arq. Mario
Contreras,
Representante
Legal de
la empresa
Conjunto
Parnelli,
S.A.quis
de C.V.
infraestructura
eléctrica
consistente
en la red de
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim.laDonec
pede justo,
fringilla
vel,
distribución
eléctrica
que
alimentara
al
Condominio
Llanura
G.
aliquet nec, 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
5. Mediante Acta Administrativa Entrega-Recepción del Condominio, "Llanura G" de fecha 14 de marzo de 2017, signada por
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Comisión Estatal de Aguas, se hace constar la Entrega-Recepción de la infraestructura hidráulica exterior del condominio en
et magnis
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
comento,
a favordis
departurient
dicho organismo
operador.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
6. En inspección
partejusto,
del personal
esta Dirección
Desarrollo
adscrita
a esta Secretaría, se
tate eget,física
arcu. por
In enim
rhoncusde
ut,supervisión
imperdiet a,devenenatis
vitae, de
justo.
Nullam Urbano,
dictum felis
eu pede
verificó
que el
Condominio
denominado
G" ubicadoipsum
en Cerrada
La amet,
Cantera
No.101 Desarrollo
Habitacional
y Comercial
mollis
pretium.
Integer
tincidunt."LLANURA
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.
Ciudad del Sol, Delegación Felipe Carrillo Puerto del Municipio de Querétaro, Qro. se realizó conforme al proyecto autorizado.
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.
7. Los servicios de agua potable, drenaje, electrificación y alumbrado común del desarrollo funcionan adecuadamente, tal como se
Nullaen
consequat
massa quis enim.
Donec pede
justo, de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, de
arcu.
In 29 de enero de
manifiesta
el Acta Circunstanciada
de Inspección
General
las Obras
de Urbanización
y Servicios
fecha
justo,
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felisy eu
pede mollisadscrito
pretium.
2018, enim
signada
porrhoncus
personalut,deimperdiet
Supervisión
del Departamento
de Nullam
Fraccionamientos
Condominios
a la Dirección de
Desarrollo
Urbano,
y porCras
la Asociación
Condominio
Llanura
G, A.C,
el C Juan Luis
Hernández
Domínguez,
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com Presidente
- de la
Asociación
LlanuraAenean
G, A.C.massa.
y el C.Cum
Rodrigo
Romero,
Secretario
de la
por parte de la empresa
modoCondominio
ligula eget dolor.
sociisMorales
natoque
penatibus
et magnis
disAsociación
parturientymontes,
Conjunto Parnelli S.A. de C.V. el Arq. Mario Alberto Cortes Contreras, en su carácter de representante legal.
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,
Con base en lo anterior, esta Dirección no tiene inconveniente en emitir el Dictamen Técnico FAVORABLE a la Conclusión de las obras
rhoncus
imperdietdenominado
a, venenatisLlanura
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer
tincidindicada -Mediante
de urbanización
del ut,
Condominio
G reiterando
que deberá
mantener
vigente
la Póliza
de Fianza
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
elit.1Aenean
commodo
Expedienteunt.
C-051/16
de fecha 29 deipsum
septiembre
deamet,
2016,consectetuer
la cual tendráadipiscing
vigencia de
(UNO) año
a partirligula
de laeget
emisión del presente
Dictamen. 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
Publíqueseenim.
una sola
vezpede
en lajusto,
Gaceta
Municipal
y en el nec,
Periódico
Oficial
de Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga” con costo al
Donec
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
desarrollador, debiendo entregar una copia de dichas publicaciones a la Asociación de Condóminos.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Lo anterior con fundamento a lo dispuesto por los artículos 179, 180 Fracción VIII, 224, 225, 226, 228, 229, 234, 235 y 236 del Código
massa.
Cum de
sociis
natoquevigente
penatibus
montes,
mus.
Donec
Urbano para
el Estado
Querétaro,
hastaetelmagnis
día 30 dis
de parturient
Junio de 2012
y en nascetur
términos ridiculus
del Artículo
Sexto
transitorio del actual
Código Urbano.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Sin otro particular
por elNullam
momento,
me despido
usted
enviándole
cordialtincidunt.
saludo Cras dapibus.
vitae, justo.
dictum
felis eu de
pede
mollis
pretium.unInteger
Atentamente
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 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:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a. pede
Formular,
administrar
la zonificación
y planes
deIndesarrollo
urbano
municipal;
y
justo,aprobar
fringillayvel,
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
b. vitae,
Autorizar,
vigilar felis
la utilización
suelo,
en el ámbito
su competencia,
en sus jurisdicciones territoriales.
justo.controlar
Nullam ydictum
eu pededel
mollis
pretium.
Integerdetincidunt.
Cras dapibus.
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
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que felis,
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
las
leyes
federales
y
estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobar
la
zonificación
y autorizar y
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
vigilar la utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis euelpede
mollis pretium.
tincidunt.
Craseldapibus.Lorem
ipsum
dolor Ordinaria
sit amet, consec
4. En virtuddictum
de lo anterior
H. Ayuntamiento
deInteger
Querétaro,
mediante
acuerdo tomado
en Sesión
de Cabildo de fecha
13 de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable; misma que cambió de denominación por disposición del mismo órgano
et magnisSesión
dis parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec
quam felis, de
ultricies
nec, pellentesque
colegiado mediante
de Cabildo
de nascetur
25 de septiembre
de 2015
a Secretaría
Desarrollo
Económico, eu,
Planeación Urbana y
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente
la vulpu
Secretaría de - Desarrollo
eget,
arcu.
In enim
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Sostenible,tate
la cual
tiene
entre
otras,justo,
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
Municipio
de
Querétaro,
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
es
la
encargada
de
regular
el
ordenado
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
crecimiento
urbano
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,
ridiculus
mus.
felis,13
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla conse
b)nascetur
Mediante
Acuerdo
deDonec
Cabildoquam
de fecha
de octubre
de 2015, publicado
en la quis,
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, de Arteaga” No.
fecha 20 de octubre de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra
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
eget se entiende a la
ACUERDO…
SEGUNDO.
Para
efectos
de lo
dispuesto por
el Código
Urbano
delcommodo
Estado deligula
Querétaro,
dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibusPlaneación
et magnis dis
parturient
montes,actualmente
nascetur ridiculus
entonces
Secretaría
de sociis
Desarrollo
Económico,
Urbana
y Ecología,
Secretaria de Desarrollo
mus.
Donec quam
felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.urbano
Nulla consequat
massa
quis
Sostenible,
a través
deultricies
su Titular,
como
el área encargada
del desarrollo
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
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. de
Nulla
consequat
massa que
quiscorresponde
enim. Doneca los Municipios la
6. En razónquam
de esta
reforma,
el nec,
artículo
12 del Código
Urbano del
Estado
Querétaro,
establece
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:a, venenatis
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, adipiscing
presentado elit.
por Aenean
el Lic. Mauricio
Eugenio
Representante
denatoque
la Sociedad Anónima de
consectetuer
commodo
ligulaPérez
eget Fernández,
dolor. Aenean
massa. CumLegal
sociis
Capital Variable
denominada
“Desarrollos
Inmobiliarios
GHT”,
S.A.
de
C.V.,
en
la
Secretaría
de
Desarrollo
solicita la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies Sostenible,
nec,
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominado
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
“HACIENDA
SEPULVEDA”,
ubicado
Avenida
La justo,
Cantera
sin número,
Lote 2,
Manzana 6,
Etapa
Dos,
Fraccionamiento Las
aliquet
nec, vulputate
eget,en
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
Haciendas,dictum
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad,
consistente
en:
“132
VIVIENDAS”;
y
requiere
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec a esta -autoridad
administrativa
para
que determine
lo conducente,
apoyado
el siguiente:
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaen
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
12,299
dedapibus.Lorem
fecha 11 de diciembre
de 2014,
pasada
ante la fe
del Lic. José
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Ignacio Paulín
Posadas, Notario
Titular
de
la
Notaria
Pública
Número
7,
de
esta
demacración
Notarial,
instrumento
debidamente
inscrito
en el- Registro
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Público de la
propiedad
y
del
Comercio
del
Estado
de
Querétaro
bajo
el
folio
inmobiliario
00085659/0006
de
fecha
13
de
enero
de 2015,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
se hace constar
el
contrato
de
compraventa
del
predio
ubicado
en
la
Ex
Hacienda
de
Tlacote,
municipio
de
Querétaro,
Qro.,
con
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
superficie de 37-49-90 Hectáreas a favor de la persona moral denominada “Desarrollos Inmobiliarios GTH”, Sociedad Anónima de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Capital Variable, representada en este acto por el Contador Público Rafael Tricio Haro, a quien se le denominara como la parte
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
compradora.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis, ultricies
nec,de
pellentesque
eu,ante
pretium
Nulla García
conse Sánchez,
- Notario
2. Mediante
Escritura
Públicamus.
número
286
de fecha
20 de abril
2005, pasada
la fequis,
del sem.
Lic. Hugo
massa
quis enim.
Donec
justo, de
fringilla
vel, Distrito
aliquet de
nec,
vulputate
eget,
In enim
justo, inscrito en el
Titular de aquat
Notaria
Pública
Número
8, depede
la Ciudad
Torreón,
Viesca,
Estado
de arcu.
Coahuila,
instrumento
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis
eu pede
mollissepretium.
Integerlatincid
- de la
Registro Público
deut,
Coahuila,
bajo
el folio mercantil
7783Nullam
de fecha
16 de
mayo
de 2005,
hace constar
protocolización
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum Eduardo
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
comparecencia
de los
señores Ingeniero
Tricio consectetuer
Haro, Ingeniero
José Antonio
Tricio commodo
Haro y Contador
Público Rafael Tricio
dolor.
massa.
sociis natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Haro, siendo
por Aenean
medio de
este Cum
instrumento
en que penatibus
se Constituye
la Sociedad
Anónimamontes,
de Capital
Variable
bajo la denominación
“Desarrollosmus.
Inmobiliarios
GTH”,felis,
S.A.ultricies
de C.V. nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec quam
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
3. Mediante Escritura Pública número 668 de fecha 8 de mayo de 2015, pasada ante la fe del Lic. Tomás Matías Román Mier, Notario
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Titular de la Notaria Pública Número 6 de la Ciudad de Torreón, Distrito de Viesca, Estado de Coahuila, el Contador Público Rafael
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Tricio Haro en representación de la Sociedad denominada Desarrollos Inmobiliarios GTH, S.A. de C.V. y en su carácter de Presidente
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
del Consejo de Administración, otorga y confiere a favor del señor Mauricio Eugenio Pérez Fernández, la Representación Legal de la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Sociedad así como poder general para pleitos y cobranzas, poder especial para actos de administración y poder especial para actos de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
administración laboral.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
4. Mediante Escritura Pública número 40,243 de fecha 23 de agosto de 2016, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño, Titular
de la Notaria Pública Número 30, de esta demacración Notarial, instrumento debidamente inscrito en el Registro Público de la propiedad
y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00085659/0009 de fecha 07 de septiembre de 2016, se hace constar la
protocolización del deslinde catastral folio DMC2015041, del predio ubicado en la Ex Hacienda de Tlacote, Municipio de Querétaro, en
el cual se determinó que dicho inmueble tiene una superficie de 316,188.204 m², esto a solicitud de Desarrollos Inmobiliarios GTH, S.A.
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de C.V., con comparecencia de Banco Ve Por Mas, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Ve Por Mas, en
su carácter de Acreedor Hipotecario.

TITULAR

5. Mediante oficio DP 084503/2015 de fecha 15 de junio de 2015, la Comisión Federal de Electricidad, informa que existe la factibilidad
para proporcionar el servicio de energía eléctrica requerido para la obra a la que denomina como Fraccionamiento Las Haciendas Desarrollos Inmobiliarios GTH, S.A. de C.V., localizado en la Ex Hacienda de Tlacote, Municipio de Querétaro. que incluye lo
correspondiente al condominio HACIENDA SEPULVEDA.
6. Mediante oficio SM/DO/154/2016, de fecha 08 de marzo de 2016, la Dirección de Operación adscrita a la Secretaría de Movilidad,
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget
Aenean treinta (2,630)
emite la aprobación
del dolor
Dictamen
de Impacto
en Movilidad,
respecto
a un fraccionamiento
con
dosdolor.
mil seiscientas
sociis
et magnis
dis parturient
nascetur
mus.
Donec
viviendas, massa.
ubicadoCum
en la
Ex natoque
Haciendapenatibus
de Tlacote,
Delegación
Municipal montes,
de Felipe
Carrilloridiculus
Puerto de
esta
ciudad, que incluye lo
quamalfelis,
ultricies HACIENDA
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
correspondiente
condominio
SEPULVEDA.

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

7. La Comisión Federal de Electricidad, mediante planos sellados emite el proyecto autorizado de electrificación consistente en red
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
subterránea de media tensión, baja tensión y alumbrado público, para el Fraccionamiento Las Haciendas, Delegación Municipal Felipe
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Carrillo Puerto de esta ciudad, que incluye lo correspondiente al condominio HACIENDA SEPULVEDA.

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

8. La Comisión
de Aguas,
oficio eu,
conpretium
folio No.quis,
VE/0969/2017,
de fecha
quamEstatal
felis, ultricies
nec,mediante
pellentesque
sem. NullaExpediente
consequat QR-011-15-D8
massa quis enim.
Donec21 de junio de 2017,
emite factibilidad
de servicio
potable,
alcantarillado
drenaje
pluvial
con
vigencia
hasta el día
15 de junio de 2018, a un
pede justo,
fringillade
vel,agua
aliquet
nec, vulputate
eget, yarcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
conjunto habitacional
2,031
viviendas,
localizado
en Fracción
la Ex Hacienda
Tlacote
del Municipio
de Querétaro, en lo
vitae, justo.para
Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.deInteger
tincidunt. de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sucesivo eldolor
“Desarrollo
Lasconsectetuer
Haciendas”, que
incluye lo
correspondiente
al condominio
HACIENDA
SEPULVEDA.
sit amet,
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum

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

9. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio y planos con folio 17-001-03, Expediente QR-011-15-D de fecha 17 de septiembre
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de 2017, emite proyecto autorizado para las Redes generales de alcantarillado pluvial, para el predio ubicado en la Fracción del Exfringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Hacienda de Tlacote del Municipio de Querétaro, Qro., Fraccionamiento Las Haciendas, a solicitud de Desarrollos Inmobiliarios G.T.H.,
Nullam
dictumlofelis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
S.A. de C.V., que incluye
correspondiente
al condominio
HACIENDA
SEPULVEDA.

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

10. La Dirección
de et
Desarrollo
Urbano
del Municipio
Querétaro,
mediante
de Usofelis,
de Suelo
número
penatibus
magnis dis
parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus.Dictamen
Donec quam
ultricies
nec, DUS201804740,
autorizado pellentesque
en fecha 9 de
mayo
de
2018,
dictaminó
factible
el
Uso
de
Suelo
para
ubicar
en
el
Lote
2,
Manzana
6, Etapa Dos,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Fraccionamiento
Las
Haciendas,
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto,
con
superficie
de
20,431.069
m²,
para
un
condominio
con
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
ciento treinta
y
dos
(132)
viviendas.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaUrbana
eget dolor.
Aeneanactual
massa.
Cum sociis
penatibus
11. La Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación
y Ecología,
Secretaría
de natoque
Desarrollo
Sostenible, mediante oficio
et magnis dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
nec,
número APC201800007
de fecha montes,
15 de mayo
de 2018,
emitió
el Donec
Visto quam
Buenofelis,
de ultricies
Proyecto
enpellentesque
Condominio,eu,para el Condominio
pretium
sem.denominado
Nulla consequat
massa quis
enim. Donecubicado
pede justo,
fringillaLa
vel,
aliquetsin
nec,
vulpu Lote 2, Manzana
Habitacional
de Tipoquis,
Popular
“HACIENDA
SEPULVEDA”,
en Avenida
Cantera
número,
6,
tate eget,
In enimDelegación
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
Fraccionamiento
Las arcu.
Haciendas,
Municipal
Felipe Carrillo
Puertovitae,
de esta
ciudad,
consistente
en: “132
VIVIENDAS”.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

12. El condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
superficie que se deberá transmitir gratuitamente al Municipio para equipamiento urbano, al formar parte del fraccionamiento Las
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Haciendas, del que mediante escritura pública número 45,649 de fecha 5 de abril de 2017, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Avendaño, Titular de la Notaria Pública Número 30, de esta demarcación Notarial, instrumento debidamente inscrito en el Registro
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Público de la propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro en los folios inmobiliarios número 00559573/0003, 00559575/0001,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
00559576/0001, 00559577/0001, 00559578/0001, 00559579/0001, de fecha 19 de abril de 2017, donde hace constar la protocolización
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de la donación a título gratuito a favor del Municipio de Querétaro de las superficies de 12,124.212 m² por concepto de equipamiento
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
urbano, una superficie de 15,376.006, por concepto de áreas verdes y una superficie de 24,765.643 m² por concepto de vialidades del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
fraccionamiento.

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

-

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

-

13. El promotor
presenta
un Programa
obrasit
para
la ejecución
de obras
de urbanización
condominio,
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumdedolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneandel
commodo
ligulapara
egetsu desarrollo en un
plazo de undolor.
año aAenean
partir de
la presente
autorización,
el et
plazo
sin que
se hayan terminado
las obrasridiculus
de urbanización, la licencia
massa.
Cum sociis
natoqueconcluido
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur
quedará sinmus.
efecto
debiendo
prorroga
el tiempo necesario,
exponiendo
losNulla
motivos
que le asistan,
conforme a lo señalado
Donec
quamsolicitar
felis, ultricies
nec,por
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
en el Artículo
310Donec
de Código
del Estado
de Querétaro.
enim.
pedeUrbano
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
14. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Ejecución de Obras de Urbanización del Condominio HACIENDA SEPULVEDA, la cantidad de $7,542.55 (Siete mil quinientos cuarenta
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
y dos pesos 55/100 M. N.).

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

15. Para vitae,
cumplir
con Nullam
lo señalado
en la
Leyeudepede
Ingresos
Municipio
de Querétaro
Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
justo.
dictum
felis
mollisdel
pretium.
Integer
tincidunt.para
Craseldapibus.
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del Condominio HACIENDA SEPULVEDA,
la siguiente cantidad:
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Total
TITULAR

$

6,735,974.92

x1.875%

$
$

126,299.53
126,299.53

(Ciento veintiséis mil doscientos noventa y nueve pesos 53/100 M. N.)

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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
commodo ligula eget dolor. Aenean
RESOLUTIVOS
DELAenean
DICTAMEN
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Con base
a los
puntos
anteriormente
expuestos,
esta Secretaría
deNulla
Desarrollo
Sostenible
inconveniente
en emitir la
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa no
quistiene
enim.
Donec
Autorización
dejusto,
la Licencia
Ejecución
de Obras
de Urbanización,
parajusto,
el Condominio
Habitacional
devenenatis
Tipo Popular denominado
pede
fringilladevel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In enim
rhoncus ut,
imperdiet a,
“HACIENDA
SEPULVEDA”,
en Avenida
Cantera
sin Integer
número,tincidunt.
Lote 2, Cras
Manzana
6, Etapa Dos, Fraccionamiento Las
vitae,
justo. Nullamubicado
dictum felis
eu pede La
mollis
pretium.
dapibus.
Haciendas,Lorem
Delegación
Puerto de
esta ciudad,
en: “132 VIVIENDAS”.
ipsumMunicipal
dolor sitFelipe
amet,Carrillo
consectetuer
adipiscing
elit.consistente
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa.con
Cum
natoque
et magnis
dis parturient
montes, para
nascetur
ridiculus
mus.2018,
Donec
2. Para cumplir
lo sociis
señalado
en la penatibus
Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
el Ejercicio
Fiscal
el promotor deberá
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumdequis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.deDonec
cubrir ante quam
la Secretaría
de Finanzas
Municipal, poreu,
concepto
Dictamen
Técnico
de Licencia
de Ejecución
Obras de Urbanización
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
del Condominio
y por fringilla
los Derechos
de Supervisión
del eget,
Condominio,
las cantidades
señaladas
en los a,Considerandos
14 y 15 del
vitae, justo.
Nullam
eu días
pedenaturales
mollis pretium.
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
Dictamen Técnico,
en un
plazo dictum
máximofelis
de 30
a partir Integer
de la autorización
del presente,
una vezipsum
hechos los pagos, el
dolor remitir
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
promotor deberá
copia
del recibo a adipiscing
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
3. El promotor
podrá
serpellentesque
notificado deeu,
la Autorización
Presente
Acuerdo, una
vez que
ante pede
esta Secretaría
de Desarrollo
ultricies
nec,
pretium quis,del
sem.
Nulla consequat
massa
quis presente
enim. Donec
justo,
Sostenible,fringilla
copia simple
de
los
comprobantes
de
pago
indicados
en
los
Considerados
14
y
15.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis euante
pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
4. El promotor
deberá
presentar
esta
Secretaría
deInteger
Desarrollo
Sostenible,
previo a la Autorización
de lasit
Declaratoria
de Régimen
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
Cum
de Propiedad
en Condominio,
la factibilidad
de tomas
de agualigula
vigente
y proyecto
para el massa.
suministro
desociis
agua natoque
potable, drenaje sanitario,
magnis
parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
emitido porpenatibus
le ComisiónetEstatal
de dis
Aguas,
para el montes,
condominio
en cuestión.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
5. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de Régimen
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de Propiedad en Condominio, la aprobación emitida por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, respecto al área destinada a
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
contenedores de basura.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
6. El promotor
deberá
cumplimiento
a lasnascetur
condicionantes
en elquam
Dictamen
Uso de
Suelo
y en el presente
et magnis
disdar
parturient
montes,
ridiculusindicadas
mus. Donec
felis, de
ultricies
nec,
pellentesque
eu, Acuerdo.
pretium quis,
sem. yNulla
consequat
massa quis
Donec
pede justo,
fringilla
vel,Titular,
aliquettiene
nec,avulpu
Por lo anteriormente
expuesto
fundado,
esta Secretaría
de enim.
Desarrollo
Sostenible
a través
de su
bien emitir el 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.
ACUERDO
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.Nulla
Se otorga
al Lic.
Mauricio
Eugenio
Pérez
Fernández,
Representante
Legal
la Sociedad
“Desarrollos
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,de
vulputate
eget, denominada
arcu. In
Inmobiliarios
GHT”,
S.A.
de
C.V.,
en
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
la
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Urbanización,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominado
“HACIENDA
SEPULVEDA”,
ubicado
en
Avenida
La
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Cantera sinmodo
número,
Lote
2,
Manzana
6,
Etapa
Dos,
Fraccionamiento
Las
Haciendas,
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
de
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
esta ciudad, consistente en: “132 VIVIENDAS”.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
massa quis
enim.cubrir
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, de
arcu.
In enimTécnico
justo, de Licencia de
SEGUNDO.quat
El promotor
deberá
ante
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
por concepto
Dictamen
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
dictumde
felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincid
Ejecución de
Obras ut,
deimperdiet
Urbanización
del Condominio
y porNullam
los Derechos
Supervisión
del Condominio,
las cantidades
señaladas
en
unt. Cras14
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscingalelit.
Aenean commodo
ligula
eget contenido en el
los Considerandos
y 15 del Dictamen
Técnico,
así como
dar cumplimiento
Resolutivo
del Dictamen
2 (dos)
dolor. Aenean
massa.
sociis
penatibus
et magnis
nascetur ridiculus
presente Acuerdo,
en un plazo
noCum
mayor
a 30natoque
días hábiles,
contados
a partir dis
de parturient
autorizaciónmontes,
del presente.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Una vez hechos los pagos, el promotor deberá remitir copia de los recibos a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumen
felis
pede
pretium.
TERCERO.a,Las
obras deberán
quedar
concluidas
uneu
plazo
demollis
un año
a partirInteger
de la presente
autorización,
de acuerdo al -programa
em ipsumconcluido
dolor sitelamet,
adipiscing
elit.lasAenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
de obra presentado,
plazo consectetuer
sin que se hayan
terminado
obras de
urbanización,
la licencia
quedará
sin efecto debiendo
solicitar prorroga
el sociis
tiemponatoque
necesario,
exponiendo
los motivos
que le asistan,
conforme
a loaridiculus
señalado
en el
Artículo 310 de Código
massa.por
Cum
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
Urbano delquam
Estadofelis,
de Querétaro.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CUARTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Régimen de Propiedad en Condominio, la factibilidad de tomas de agua vigente y el proyecto para el suministro de agua potable,
drenaje sanitario, emitido por le Comisión Estatal de Aguas, para el condominio en cuestión.
QUINTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio, la aprobación emitida por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, respecto al área
destinada a contenedores de basura.
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SEXTO. 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

SÉPTIMO. 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
Lorem
ipsumsusceptibles
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
dolor.
comunes que
no serán
de subdivisión
o fusión
y que elit.
estarán
destinadas
a losligula
fineseget
y usos
paraAenean
los cuales hubieran sido
Cum se
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
aprobadas.massa.
Asimismo,
establecerá
la obligación
del adquirente
a constituir
la Asociación
de Condóminos,
junto con las demás
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,anterior
pretiumcon
quis,fundamento
sem. Nulla en
consequat
massa
Donec
personas que
adquieran
una nec,
unidad
privativa. Lo
el Artículo
246quis
del enim.
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.

OCTAVO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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

justo. Nullam
dictum felisserá
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
NOVENO. vitae,
El desarrollador
del condominio
responsable
del mantenimiento
y conservación
del desarrollo inmobiliario,
así como la
sit amet,enconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor. Aenean
prestación dolor
de servicios,
tanto se realiza
la entrega
y recepción
de las ligula
obras eget
de urbanización
delmassa.
mismo Cum
a los condóminos, de
sociis
natoque
magnisdeldisEstado
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
conformidad
al Artículo
148penatibus
del CódigoetUrbano
de Querétaro.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

DECIMO. A falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
acuerdos y/o dictámenes, la presente autorización quedará sin efecto.

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

consectetuer
adipiscingdeberá
elit. Aenean
commodo aligula
eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
DECIMO PRIMERO.
El promotor
dar cumplimiento
las condicionantes
indicadas
en Cum
el Dictamen
de Uso de Suelo y en el
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
presente Acuerdo.

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
TRANSITORIOS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la p resente
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
autorización.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
SEGUNDO.
El eget,
presente
vinculante
el promotor
desde la fecha
notificación,
y sólo felis
paraeu
efectos
tate
arcu.acuerdo
In enimserá
justo,
rhoncus para
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullam dictum
pede de tercero, lo será
mollisdepretium.
Integeren
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit.
al día siguiente
su publicación
los medios
dedapibus.Lorem
difusión anteriormente
referidos.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
CUARTO. Integer
Se instruye
a la Dirección
de Desarrolloipsum
Urbano
a que
lo anterior aadipiscing
los titulareselit.
de Aenean
su dependencia,
a la- Secretaría
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit notifique
amet, consectetuer
com
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
quam
felis, Municipales,
ultricies nec, Secretaria
pellentesque
pretiumOficina
quis, sem.
Nulla conse
Públicos Municipales,
Secretaría
Obras
Públicas
de eu,
Movilidad,
del Abogado
General del- Municipio,
massa de
quisFelipe
enim.Carrillo
Donec Puerto
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
Delegaciónquat
Municipal
y al Lic.
Mauricio
Eugenio
Pérez
Fernández,
Representante
Legal de la Sociedad
denominada
“Desarrollos
Inmobiliarios
GHT”, S.A.
C.V. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,dejusto.
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
QUERÉTARO, QRO., A 30 DE MAYO DE 2018.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
ATENTAMENTE
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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 ADAME TOVILLA
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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
los municipios,
los términos
de lasNulla
leyesconsequat
federales ymassa
estatales
quam felis, ultricies
nec, apellentesque
eu,enpretium
quis, sem.
quisrelativas:
enim. Donec
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,
fringillaa vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimmunicipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisconstitucional, es
2. Una de las
leyes
federales
las que
se encuentra
constreñida
la facultad
contenida
en dicha disposición
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
Nullayconsequat
massa quis
Donec pede
justo, fringilla
vel,
ayuntamientos
en los términos
de las quis,
leyes sem.
federales
estatales relativas,
sonenim.
competentes
para aprobar
la zonificación
y autorizar y
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
vigilar la utilización
del suelo,
en el ámbito
de suIncompetencia.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
4. En virtudtetuer
de lo anterior
el H.
Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
acuerdomassa.
tomadoCum
en Sesión
Ordinariapenatibus
de Cabildo de fecha 13 de
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor.elAenean
sociis natoque
octubre de et
2003,
creódis
a laparturient
Secretaríamontes,
de Desarrollo
Sustentable;
misma
que quam
cambiófelis,
de denominación
por disposición
magnis
nascetur
ridiculus mus.
Donec
ultricies nec, pellentesque
eu,del mismo órgano
colegiado mediante
Sesión
de
Cabildo
de
25
de
septiembre
de
2015
a
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Ecología, ytate
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.
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
sociis
et magnisdedisDesarrollo
parturi Sustentable
a) Aenean
El Código
Municipal
de eget
Querétaro,
establece
en suCum
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
sitelamet,
consectetuer
Aeneanycom
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) 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
el Periódico
Oficial
Gobierno
del Integer
Estado “La
SombraCras
de Arteaga”
, la Ley que- reforma,
tincidunt.
dapibus.Lor
venenatis
Nullam
felis eu
pededel
mollis
pretium.
adiciona y em
deroga
diversas
del Código adipiscing
Urbano delelit.
Estado
de Querétaro
el artículo
25 del Código Civil del
ipsum
dolordisposiciones
sit amet, consectetuer
Aenean
commodoy reforma
ligula eget
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
amet, de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
V. Declaratoria
de sit
régimen
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
quis enim. Donec
VII. Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización
del massa
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
presentar
la
autorización
de
estudios
técnicos
señalada
en la fracción II y que
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor.
Aenean
asímassa.
se hayan
contemplado
en
la
licencia
de
ejecución
de
obras
de
urbanización
y
en
el
proyecto
Cum sociis natoque 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

justo,afringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Depede
acuerdo
las características
de cada
Condominio
o Unidad
Condominal
se podrán
agrupara,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
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumLegal
dolordesitlaamet,
9. Que mediante
pormollis
el Lic.pretium.
MauricioInteger
Eugenio
Pérez Fernández,
Representante
Sociedad Anónima de
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Capital Variable denominada “Desarrollos Inmobiliarios GHT”, S.A. de C.V., en la Secretaría de Desarrollo
Sostenible, solicita la
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec,
Autorización
de la Licencia
de Ejecución
de Obras
de Urbanización,
paramus.
el Condominio
Habitacional
de Tipo
Popular denominado
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
NullaReal
consequat
massa
enim.Lote
Donec
pede justo,
fringilla2,vel,
“HACIENDA
VISTA HERMOSA”,
ubicado
en calle
de Minas
sin quis
número,
8, Manzana
1, Etapa
Fraccionamiento Las
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, consistente
imperdiet a,en:
venenatis
vitae, justo.y requiere
Nullam a esta autoridad
Haciendas,aliquet
Delegación
Municipal Felipe
Carrillo
Puertojusto,
de esta
ciudad,
“83 VIVIENDAS”;
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
administrativa para que determine lo 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 12,299 de fecha 11 de diciembre de 2014, pasada ante la fe del Lic. José Ignacio Paulín
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor Notarial,
sit amet,instrumento
consectetuer
adipiscing elit.
Posadas, Notario
Titular deInteger
la Notaria
PúblicaCras
Número
7, de esta demacración
debidamente
inscrito en el Registro
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
disfecha
parturi
- de 2015,
Público de la propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00085659/0006 de
13 de enero
Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
ent montes,
nascetur
mus.del
se hace constar
el contrato
de ridiculus
compraventa
predio
ubicado
en la Exnec,
Hacienda
de Tlacote,
municipio
Querétaro, Qro., con
Nulla
consequat
massa aquis
enim.
pedemoral
justo,denominada
fringilla vel,“Desarrollos
aliquet nec, Inmobiliarios
vulputate eget,
arcu.
In
superficie de
37-49-90
Hectáreas
favor
de Donec
la persona
GTH”,
Sociedad
Anónima de
enim justo,
rhoncus ut,
vitae,Público
justo. Nullam
dictumHaro,
felis aeuquien
pede se
mollis
pretium. como la parte
Capital Variable,
representada
en imperdiet
este acto a,
porvenenatis
el Contador
Rafael Tricio
le denominara
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
compradora.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
2. Mediante
Escritura
Pública
número
286
de fecha
20 de abril
2005, pasada
ante la fe
delsem.
Lic. Nulla
Hugoconse
García Sánchez,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec, de
pellentesque
eu, pretium
quis,
- Notario
Titular de la
Notaria
Pública
Número
8,
de
la
Ciudad
de
Torreón,
Distrito
de
Viesca,
Estado
de
Coahuila,
instrumento
inscrito
en el
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Registro Público
de
Coahuila,
bajo
el
folio
mercantil
7783
de
fecha
16
de
mayo
de
2005,
se
hace
constar
la
protocolización
de
la
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
comparecencia
de
los
señores
Ingeniero
Eduardo
Tricio
Haro,
Ingeniero
José
Antonio
Tricio
Haro
y
Contador
Público
Rafael
Tricio
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Haro, siendo
porAenean
medio de
esteCum
instrumento
en quepenatibus
se Constituye
la Sociedad
Anónima
de Capital
Variable
bajo la denominación
dolor.
massa.
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
“Desarrollos
Inmobiliarios
GTH”,
S.A.ultricies
de C.V.nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
mus.
Donec quam
felis,
enim.
DonecPública
pede justo,
fringilla
vel,fecha
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In
enim
justo,
ut, Matías
imperdiet
3. Mediante
Escritura
número
668 de
8 de
mayo
de 2015,
pasada
ante
la fe
del rhoncus
Lic. Tomás
Román Mier, Notario
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Titular de la Notaria Pública Número 6 de la Ciudad de Torreón, Distrito de Viesca, Estado de Coahuila, el Contador Público
Rafael
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Tricio Haro en representación de la Sociedad denominada Desarrollos Inmobiliarios GTH, S.A. de C.V. y en su carácter de Presidente
massa.
Cum sociis natoque
magnis
parturient
ridiculus mus.
Donec
del Consejo
de Administración,
otorga ypenatibus
confiere aetfavor
del dis
señor
Mauriciomontes,
Eugenionascetur
Pérez Fernández,
la Representación
Legal de la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Sociedad así como poder general para pleitos y cobranzas, poder especial para actos de administración y poder especial para actos de
pedelaboral.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
administración
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

4. Mediante Escritura Pública número 40,243 de fecha 23 de agosto de 2016, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño, Titular
de la Notaria Pública Número 30, de esta demacración Notarial, instrumento debidamente inscrito en el Registro Público de la propiedad
y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00085659/0009 de fecha 07 de septiembre de 2016, se hace constar la
protocolización del deslinde catastral folio DMC2015041, del predio ubicado en la Ex Hacienda de Tlacote, Municipio de Querétaro, en
el cual se determinó que dicho inmueble tiene una superficie de 316,188.204 m², esto a solicitud de Desarrollos Inmobiliarios GTH, S.A.
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de C.V., con comparecencia de Banco Ve Por Mas, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Ve Por Mas, en
su carácter de Acreedor Hipotecario.

TITULAR

5. Mediante oficio DP 084503/2015 de fecha 15 de junio de 2015, la Comisión Federal de Electricidad, informa que existe la factibilidad
para proporcionar el servicio de energía eléctrica requerido para la obra a la que denomina como Fraccionamiento Las Haciendas Desarrollos Inmobiliarios GTH, S.A. de C.V., localizado en Av. de La Cantera S/N, Municipio de Querétaro. que incluye lo
correspondiente al condominio HACIENDA VISTA HERMOSA.
6. Mediante
oficioipsum
SM/DO/154/2016,
de fecha
08 de marzo
de 2016,
Dirección
de Operación
a la Secretaría
Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.laAenean
commodo
ligulaadscrita
eget dolor.
Aenean de Movilidad,
emite la aprobación
delsociis
Dictamen
de Impacto
en et
Movilidad,
respecto
a unmontes,
fraccionamiento
dos mil
seiscientas
massa. Cum
natoque
penatibus
magnis dis
parturient
nascetur con
ridiculus
mus.
Donec treinta (2,630)
viviendas, ubicado
en la
Avenida
depellentesque
la Cantera, sin
el Bajo,
deenim.
FelipeDonec
Carrillo Puerto de esta
quam felis,
ultricies
nec,
eu,número,
pretiumTlacote
quis, sem.
NullaDelegación
consequatMunicipal
massa quis
ciudad, quepede
incluye
lo correspondiente
al condominio
HACIENDA
VISTA
HERMOSA.
justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, Federal
justo. Nullam
dictum felis
eu pedeplanos
mollis sellados
pretium. emite
Integer
Cras dapibus.
7. La Comisión
de Electricidad,
mediante
el tincidunt.
proyecto autorizado
de electrificación consistente en red
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
AeneanMunicipal Felipe
subterránea de media tensión, baja tensión y alumbrado público, para el Fraccionamiento Las
Haciendas,
Delegación
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Carrillo Puerto de esta ciudad, que incluye lo correspondiente al condominio HACIENDA VISTA HERMOSA.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

8. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
delnec,
Municipio
de eget,
Querétaro,
Dictamen
de Suelo
número DUS201714251,
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
vulputate
arcu. Inmediante
enim justo,
rhoncusdeut,Uso
imperdiet
a, venenatis
autorizado vitae,
en fecha
26
de
septiembre
de
2016,
dictaminó
factible
el
Uso
de
Suelo
para
ubicar
en
el
Lote
8,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.LoremManzana
ipsum 1, Etapa Dos,
Fraccionamiento
Las
Haciendas,
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto,
con
superficie
de
14,162.310
m²,
para
un condominio con
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
ochenta y tres
(83)
viviendas.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
quis enim.deDonec
9. La Comisión
Estatal
de Aguas, mediante
oficioquis,
VE/0969/2017,
Expedientemassa
QR-011-15-D,
fecha pede
21 dejusto,
junio de 2017, emite
a, venenatis
vitae,habitacional
justo.
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, potable,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Dictamen de
factibilidad
de losnec,
servicios
de agua
alcantarillado
y drenaje
pluvial, para
el Conjunto
para 2,031
Nullam dictum
felis eu
pretium.
Integerdeltincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, Las Haciendas,
viviendas localizado
en Fracción
depede
la Exmollis
Hacienda
de Tlacote
MunicipioCras
de Querétaro,
en lo ipsum
sucesivo
el desarrollo
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
que incluyeconsectetuer
lo correspondiente
al condominio
HACIENDA
VISTA
HERMOSA.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

10. La Comisión
Estatal eu,
de Aguas,
oficio
y planos
con folio
17-001-03,
Expediente
QR-011-15-D
de fecha
pellentesque
pretiummediante
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,17 de septiembre
de 2017, emite
proyecto
autorizado
para
las
Redes
generales
de
alcantarillado
pluvial,
del
Fraccionamiento
Las
Haciendas y de las
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
redes internas
del
total
de
los
condominio
(2,630
viviendas)
y
de
23
locales
comerciales,
para
el
predio
ubicado
en
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consecla Fracción
- del ExHacienda de
Tlacote
del
Municipio
de
Querétaro,
Qro.,
Fraccionamiento
Las
Haciendas,
a
solicitud
de
Desarrollos
Inmobiliarios
GTH,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
S.A. de C.V., que incluye lo correspondiente al condominio HACIENDA VISTA HERMOSA.

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

pretium de
quis,
sem. Nulla
consequatPlaneación
massa quisUrbana
enim. yDonec
pedemediante
justo, fringilla
aliquet
nec, vulpu de fecha
- 19 de
11. La Secretaría
Desarrollo
Económico,
Ecología,
oficio vel,
número
APC201800004
tateemitió
eget, arcu.
In enim
justo,
ut,en
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
abril de 2018,
el Visto
Bueno
derhoncus
Proyecto
Condominio,
para el
Condominio
Habitacional
de Tipo
Popular denominado
mollis
pretium.
Integer ubicado
tincidunt.
dolor sitLote
amet,
consectetuer
adipiscing elit. Las Haciendas,
“HACIENDA
VISTA
HERMOSA”,
enCras
calledapibus.Lorem
Real de Minasipsum
sin número,
8, Manzana
1, Fraccionamiento
commodo
ligulaPuerto
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturi
DelegaciónAenean
Municipal
Felipe Carrillo
de esta
ciudad,
consistente
en: “83
VIVIENDAS”.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

12. El condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
superficie que se deberá transmitir gratuitamente al Municipio para equipamiento urbano, al formar parte del fraccionamiento Las
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Haciendas, del que mediante escritura pública número 45,649 de fecha 5 de abril de 2017, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Avendaño, Titular de la Notaria Pública Número 30, de esta demarcación Notarial, instrumento debidamente inscrito en el Registro
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Público de la propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro en los folios inmobiliarios número 00559573/0003, 00559575/0001,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
00559576/0001, 00559577/0001, 00559578/0001, 00559579/0001, de fecha 19 de abril de 2017, donde hace constar la protocolización
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de la donación a título gratuito a favor del Municipio de Querétaro de las superficies de 12,124.212 m² por concepto de equipamiento
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
urbano, una superficie de 15,376.006, por concepto de áreas verdes y una superficie de 24,765.643 m² por concepto de vialidades del
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
fraccionamiento.

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

13. El promotor
presenta
un Programa
de obra
la ejecución
obras quis,
de urbanización
condominio,
para
su desarrollo en un
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, para
pellentesque
eu, de
pretium
sem. Nulla del
consequat
massa
quis
plazo de unenim.
año aDonec
partir de
la presente
autorización,
concluido
el plazo sin
quearcu.
se hayan
terminado
las obras
urbanización, la licencia
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, de
imperdiet
quedará sina,efecto
debiendo
prorroga
por elfelis
tiempo
necesario,
los motivos
que le
asistan,
conforme a loa -señalado
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
venenatis
vitae,solicitar
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollisexponiendo
pretium. Integer
en el Artículo
de Código
del consectetuer
Estado de Querétaro.
em310
ipsum
dolor Urbano
sit amet,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. con
Cumlosociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,para
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
14. Para cumplir
señalado
en la penatibus
Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
el Ejercicio
Fiscal
2018,
el propietario deberá
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de
pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.VISTA
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Ejecución de
Obras
defringilla
Urbanización
del Condominio
HACIENDA
HERMOSA,
la cantidad
de $6,535.85
(Seis mil quinientos
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
treinta y cinco pesos 85/100 M. N.).
15. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión del Condominio HACIENDA VISTA
HERMOSA, la siguiente cantidad:
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$

5,128,326.75

x1.875%

$
$

96,156.13
96,156.13

(Noventa y seis mil ciento cincuenta y seis pesos 13/100 M. N.)
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
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis,DEL
sem.DICTAMEN
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. Con base
a justo.
los puntos
anteriormente
expuestos,
estapretium.
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
no tiene inconveniente en emitir la
vitae,
Nullam
dictum felis eu
pede mollis
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.
Autorización
de la
Licencia
de Obras de
Urbanización,
para elcommodo
Condominio
Habitacional
de Tipo
Popular denominado
Lorem
ipsum
dolordesitEjecución
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
“HACIENDA
VISTA
HERMOSA”,
ubicado
en calle
de dis
Minas
sin número,
Lotenascetur
8, Manzana
1, Etapa
Fraccionamiento Las
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et Real
magnis
parturient
montes,
ridiculus
mus. Dos,
Donec
Haciendas,quam
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo Puerto
de esta quis,
ciudad,
consistente
en: “83 VIVIENDAS”.
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,Ejercicio
imperdiet
a, venenatis
2. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el
Fiscal
2018, el promotor deberá
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico de Licencia de Ejecución deipsum
Obras de Urbanización
dolor sit
amet,
commodo
ligula egetseñaladas
dolor. Aenean
massa.
Cum
del Condominio
y por
los consectetuer
Derechos de adipiscing
Supervisiónelit.
delAenean
Condominio,
las cantidades
en los
Considerandos
14 y 15 del
sociis natoque
penatibus
etde
magnis
disnaturales
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
Dictamen Técnico,
en un plazo
máximo
30 días
a partir
de lanascetur
autorización
del presente,
una vez
hecho
el pago, el promotor
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo,
deberá remitir
copianec,
del recibo
a esta Secretaría
de quis,
Desarrollo
Sostenible.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
3. El promotor
podrá
ser notificado
de la
Autorización
Presente
Acuerdo,
vez que presente
esta
de Desarrollo
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.del
Integer
tincidunt.
Crasuna
dapibus.Lorem
ipsumante
dolor
sitSecretaría
amet,
Sostenible,consectetuer
copia simple de
los
comprobantes
de
pago
indicados
en
los
Considerados
14
y
15.
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis dis
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec
felis, ultricies
nec,
4. El promotor
deberáetpresentar
anteparturient
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
previo
a la quam
Autorización
de la Declaratoria
de Régimen
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
Donec
pede
justo, fringilla
vel, potable, drenaje
de Propiedad
en Condominio,
la factibilidad
deNulla
tomas
de agua massa
vigentequis
y elenim.
proyecto
para
el suministro
de agua
aliquetpor
nec,
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut,
sanitario, emitido
le vulputate
Comisión Estatal
de Aguas,
para
el condominio
enimperdiet
cuestión. a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
5. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de Régimen
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de Propiedad en Condominio, la aprobación emitida por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, respecto al área destinada a
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
contenedores de basura.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
6. El promotor
deberá
darIn
cumplimiento
a las condicionantes
en elvitae,
Dictamen
Uso de
Suelo felis
y eneu
el pede
presente Acuerdo.
tate eget,
arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdietindicadas
a, venenatis
justo.de
Nullam
dictum
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumSostenible
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.emitir el siguiente:
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
estaCras
Secretaría
de Desarrollo
a través
de su Titular,
tiene a bien
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.
ACUERDO
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
PRIMERO.Integer
Se otorga
al Lic.Cras
Mauricio
Eugenio Pérez
Representante
de la elit.
Sociedad
“Desarrollos
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum Fernández,
dolor sit amet,
consectetuerLegal
adipiscing
Aeneandenominada
com
Inmobiliarios
GHT”,
S.A.
de
C.V.,
en
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
la
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Urbanización,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominado
“HACIENDA
VISTA
HERMOSA”,
ubicado
en
calle
Real
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de Minas sin
número,
Lote
8,
Manzana
1,
Etapa
Dos,
Fraccionamiento
Las
Haciendas,
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
esta ciudad,
consistente
en:
“83
VIVIENDAS”.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
commodo
ligulaTécnico
eget de Licencia de
SEGUNDO.unt.
El Cras
promotor
deberá cubrir
ante
la Secretaría
de Finanzasadipiscing
Municipal,elit.
porAenean
concepto
de Dictamen
dolor.
Aenean
massa. Cumdel
sociis
natoque penatibus
et magnisde
disSupervisión
parturient montes,
nasceturlas
ridiculus
Ejecución de
Obras
de Urbanización
Condominio
y por los Derechos
del Condominio,
cantidades señaladas en
mus. Donec
felis,
ultriciesTécnico,
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
massa2quis
los Considerandos
14 yquam
15 del
Dictamen
así como eu,
dar pretium
cumplimiento
al Resolutivo
del Dictamen
(dos) contenido en el
enim. Donec
fringilla
vel,
aliquet
nec,contados
vulputate
In enim justo,
presente Acuerdo,
en unpede
plazojusto,
no mayor
a 30
días
hábiles,
a eget,
partir arcu.
de autorización
del rhoncus
presente.ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Una vez hechos
los pagos,
promotor
deberá remitir adipiscing
copia de loselit.
recibos
a esta
Secretaríaligula
de Desarrollo
Sostenible.
em ipsum
dolorelsit
amet, consectetuer
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Cumdeberán
sociis natoque
disdeparturient
ridiculus
mus. Donec
TERCERO.massa.
Las obras
quedar penatibus
concluidas et
enmagnis
un plazo
un año amontes,
partir denascetur
la presente
autorización,
de acuerdo al programa
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donecsin efecto debiendo
de obra presentado, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará
pede justo,
aliquet nec,
vulputate
arcu.
In enim
justo,conforme
rhoncus ut,
imperdiet
a, en
venenatis
solicitar prorroga
por elfringilla
tiempovel,
necesario,
exponiendo
loseget,
motivos
que
le asistan,
a loa
señalado
el Artículo 310 de Código
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Urbano del Estado de Querétaro.
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 de tomas de agua vigente y el proyecto para el suministro de agua potable,
drenaje sanitario, emitido por le Comisión Estatal de Aguas, para el condominio en cuestión.
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QUINTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio, la aprobación emitida por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, respecto al área
destinada a contenedores de basura.

TITULAR

SEXTO. 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

SÉPTIMO. quam
En la escritura
del contrato
de compraventa
de unaquis,
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privativa
de condominio,
incluirán
cláusulas necesarias
felis, ultricies
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eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massasequis
enim. las
Donec
para asegurar
porfringilla
parte de
compradores
se conozcan
lasIncaracterísticas
de lasut,
unidades
privativas,
así como las áreas
pedeque
justo,
vel,los
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
comunes que
no justo.
serán Nullam
susceptibles
defelis
subdivisión
fusiónpretium.
y que estarán
los fines
y usos para los cuales hubieran sido
vitae,
dictum
eu pedeomollis
Integerdestinadas
tincidunt.aCras
dapibus.
aprobadas.Lorem
Asimismo,
sedolor
establecerá
la consectetuer
obligación deladipiscing
adquirenteelit.
a constituir
la Asociación
de eget
Condóminos,
junto con las demás
ipsum
sit amet,
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
personas que
adquieran
una natoque
unidad privativa.
Loetanterior
fundamento
en el Artículo
del Código
Urbano del Estado de
massa.
Cum sociis
penatibus
magniscon
dis parturient
montes,
nascetur246
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

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

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

NOVENO. El
desarrollador
del nec,
condominio
será
responsable
del mantenimiento
y conservación
del desarrollo
inmobiliario,
así como la
imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut,
prestación Nullam
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,
conformidad
al
Artículo
148
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

et magnis dis
montes,
nascetur anteriores
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
ultricies nec,
DECIMO. Apenatibus
falta de cumplimiento
de parturient
cualquiera de
los Resolutivos
y de las
obligaciones
ya contraídas
con anterioridad en
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla vel,
acuerdos y/o dictámenes, la presente autorización quedará sin efecto.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

DECIMO PRIMERO.
Eleu
promotor
deberá
dar cumplimiento
a las condicionantes
indicadas
el Dictamen
Uso de Suelo
dictum felis
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumendolor
sit amet,de
consec
- y en el
presente Acuerdo.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TRANSITORIOS
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis
pede “La Sombra de
PRIMERO. tate
Publíquese
porInuna
ocasión
en la Gaceta
Municipal
y en el Periódico
Oficial
del dictum
Gobierno
deleuEstado
mollis
pretium.
Integerpara
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de la presente
Arteaga”, con
costo
al promotor,
lo cualCras
tendrá
un plazo de ipsum
20 días
hábiles
contados
a partir de
la notificación
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
autorización.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SEGUNDO.Nulla
El presente
acuerdo
será
vinculante
para elpede
promotor
la fecha
de notificación,
y sólo para
consequat
massa
quis
enim. Donec
justo,desde
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,efectos
arcu. Inde tercero, lo será
al día siguiente
de
su
publicación
en
los
medios
de
difusión
anteriormente
referidos.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.laAenean
comy de Comercio
TERCERO.Integer
La presente
autorización
deberá protocolizarse
e inscribirse
en el Registro
Público de
Propiedad
de
modo
ligula
dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, a la Secretaría
Gobierno del
Estado,
poreget
cuenta
y con
costomassa.
al promotor;
una vez
realizado
lo anterior,
deberádis
remitir
copia certificada
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, General
pretiumdel
quis,
sem. Nulla conse
de Desarrollo
Sostenible,
a la Secretaría
del
Ayuntamiento
y a la
oficina
del Abogado
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,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Delegación Municipal de Felipe Carrillo Puerto y al Lic. Mauricio Eugenio Pérez Fernández, Representante Legal de la Sociedad
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
denominada “Desarrollos Inmobiliarios GHT”, S.A. de C.V.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
30 Aenean
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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
DESARROLLO
SOSTENIBLE
vitae, justo. Nullam dictum felisSECRETARIA
eu pede mollisDE
pretium.
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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:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a. pede
Formular,
administrar
la zonificación
y planes
deIndesarrollo
urbano
municipal;
y
justo,aprobar
fringillayvel,
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justo.controlar
Nullam ydictum
eu pededel
mollis
pretium.
Integerdetincidunt.
Cras dapibus.
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
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leyes
federales
las aliquet
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encuentra
constreñida
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pede
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Humanos,
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señala Integer
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de su
artículo 9 que ipsum
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Nullam dictum
felis que
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Donec
quam
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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
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V
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enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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de
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en
el
Código
Urbano
del
Estado
de
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y
demás
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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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.
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el Código
Urbano
delcommodo
Estado deligula
Querétaro,
dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibusPlaneación
et magnis dis
parturient
montes,actualmente
nascetur ridiculus
entonces
Secretaría
de sociis
Desarrollo
Económico,
Urbana
y Ecología,
Secretaria de Desarrollo
mus.
Donec quam
felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.urbano
Nulla consequat
massa
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Sostenible,
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el área encargada
del desarrollo
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
del Gobierno
delInteger
Estadotincidunt.
“La Sombra
Arteaga”, la Ley que
Crasdedapibus.Lor
- reforma,
venenatis
Nullamendictum
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pede mollis
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diversas
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Estado
de Querétaro
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el dolor.
artículoAenean
25 del Código Civil del
ipsum
dolor disposiciones
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12 del Código
Urbano del
Estado
Querétaro,
establece
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:a, venenatis
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;
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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natoque
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de
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Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
solicita
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, la Autorización
de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “VIVE
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
BIO”, ubicado en calle Reserva Baritu sin número, Lote 22-A, Manzana 11, Fraccionamiento Grand Outdoors, en la Delegación
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: “44 VIVIENDAS”; y requiere a esta autoridad administrativa para que
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
determine lo 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
1. Mediante Escritura Pública número 37,032 de fecha 05 de julio de 2017, pasada ante la fe del Lic. Juan Carlos Muñoz Ortiz, Notario
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Titular de la Notaria Pública Número 32, de esta demarcación Notarial, instrumento debidamente inscrito en el Registro Público de la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00564586/0005 de fecha 04 de septiembre de 2017, se hace
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
constar el contrato de compraventa a plazos, que celebra la Sociedad denominada Fraccionamientos Selectos, S.A. de C.V., en lo
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
sucesivo se denominará la parte vendedora y la persona moral denominada Corporativo Real Empresarial, S.A. de C.V., como la parte
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
compradora, del Lote 22-A, Manzana 11, de la calle Reserva Baritu, del Fraccionamiento denominado Grand Outdoors, con una
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
superficie de predio ubicado en la Ex Hacienda de Tlacote, municipio de Querétaro, Qro., con superficie de 5,447.08 m².
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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00517565/0001,
00517573/0001,
00517581/0001,
00517589/0001,
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00517566/0001,
00517574/0001,
00517582/0001,
00517590/0001,
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00517567/0001,
00517575/0001,
00517583/0001,
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00517568/0001,
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00517603/0001, 00517604/0001, 00517605/0001, 00517606/0001, 00517607/0001, 00517608/0001, 00517609/0001, 00517610/0001,
00517611/0001, 00517612/0001, 00517613/0001, 00517614/0001, 00517615/0001, 00517616/0001, 00517617/0001, 00517618/0001,
00517619/0001, 00517620/0001, 00517621/0001, 00517622/0001, 00517623/0001, 00517624/0001, 00517625/0001, 00517626/0001,
00517627/0001, 00517628/0001, 00517629/0001, 00517630/0001, 00517631/0001, 00517632/0001, 00517633/0001, 00517634/0001,
00517635/0001, 00517636/0001, 00517637/0001, 00517638/0001, 00517639/0001, 00517640/0001, 00517641/0001, 00517642/0001,
00517643/0001, 00517644/0001, 00517645/0001, 00517646/0001, 00517647/0001, 00517648/0001, 00517649/0001, 00517650/0001,
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00517992/0001,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec 00518002/0001,
00517995/0001, 00517996/0001, 0051799470001, 0051799480001, 00517999/0001, 00518000/0001, 00518001/0001,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
00518003/0001, 00518004/0001, 00518005/0001, 00518006/0001, 00518007/0001, 00518008/0001, 00518009/0001, 00518010/0001,
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede00518014/0001,
mollis pretium. 00518015/0001,
Integer tincidunt.00518016/0001,
Cras dapibus. 00518017/0001, 00518018/0001,
00518011/0001,
00518012/0001,
00518013/0001,
00518019/0001, 00518020/0001, 00518021/0001, 00518022/0001, 00518023/0001, 00518024/0001, 00518025/0001, 00518026/0001,
00518027/0001, 00518028/0001, 00518029/0001, 00518030/0001, 00518031/0001, 00518032/0001, 00518033/0001, 00518034/0001,
00518035/0001, 00518036/0001, 00518037/0001, 00518038/0001, 00518039/0001, 00518040/0001, 00518041/0001, 00518042/0001,
00518043/0001, 00518044/0001, 00518045/0001, 00518046/0001, 00518047/0001, 00518048/0001, 00518049/0001, 00518050/0001,
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00518051/0001, 00518052/0001, 00518053/0001, 00518054/0001, 00518055/0001, 00518056/0001, 00518057/0001, 00518058/0001,
00518059/0001, 00518060/0001, 00518061/0001, 00518062/0001, 00518063/0001, 00518064/0001, 00518065/0001, 00518066/0001,
00518067/0001, 00518068/0001, 00518069/0001, 00518070/0001, 00518071/0001, 00518072/0001, 00518073/0001, 00518074/0001,
00518075/0001, 00518076/0001, 00518077/0001, 00518078/0001, 00518079/0001, 00518080/0001, 00518081/0001, 00518082/0001,
00518083/0001, 00518084/0001, 00518085/0001, 00518086/0001, 00518087/0001, 00518088/0001, 00518089/0001, 00518090/0001,
00518091/0001, 00518092/0001, 00518093/0001, 00518094/0001, 00518095/0001, 00518096/0001, 00518097/0001, 00518098/0001,
00518099/0001, 00518100/0001, 00518101/0001, 00518102/0001, 00518103/0001, 00518104/0001, 00518105/0001, 00518106/0001,
Lorem00518108/0001,
ipsum dolor sit00518109/0001,
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean00518114/0001,
00518107/0001,
00518110/0001,
00518111/0001,
00518112/0001,
00518113/0001,
massa.00518116/0001,
Cum sociis natoque
penatibus 00518118/0001,
et magnis dis parturient
montes,00518120/0001,
nascetur ridiculus
mus. Donec 00518122/0001,
00518115/0001,
00518117/0001,
00518119/0001,
00518121/0001,
quam00518124/0001,
felis, ultricies nec,
pellentesque eu,
pretium quis,00518127/0001,
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec 00518130/0001,
00518123/0001,
00518125/0001,
00518126/0001,
00518128/0001,
00518129/0001,
00518131/0001,
00518132/0001,
00518134/0001,
00518136/0001,
00518137/0001,
pede justo,
fringilla vel,00518133/0001,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.00518135/0001,
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis 00518138/0001,
00518139/0001,
00518141/0001,
00518142/0001,
00518144/0001,
vitae, 00518140/0001,
justo. Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.00518143/0001,
Integer tincidunt.
Cras dapibus. 00518145/0001, 00518146/0001,
00518147/0001,
00518150/0001,
00518151/0001,
00518152/0001,
00518153/0001,
Lorem00518148/0001,
ipsum dolor sit00518149/0001,
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean00518154/0001,
00518155/0001,
00518157/0001,
00518159/0001,
00518161/0001,
massa.00518156/0001,
Cum sociis natoque
penatibus 00518158/0001,
et magnis dis parturient
montes,00518160/0001,
nascetur ridiculus
mus. Donec 00518162/0001,
00518163/0001,
00518164/0001,
00518165/0001,
00518166/0001,
00518167/0001,
00518168/0001,
00518169/0001,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 00518170/0001,
00518171/0001,
00518172/0001,
00518174/0001,
00518176/0001,
00518177/0001,
pede justo,
fringilla vel,00518173/0001,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.00518175/0001,
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis 00518178/0001,
00518179/0001,
00518180/0001,
00518181/0001,
00518182/0001,
00518183/0001,
00518184/0001,
00518185/0001,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum00518186/0001,
00518187/0001,
00518189/0001,
00518190/0001,
00518191/0001,
00518192/0001,
00518193/0001,
dolor 00518188/0001,
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum 00518194/0001,
00518195/0001,
00518196/0001,
00518197/0001,
00518198/0001,
00518199/0001,
00518200/0001,
00518201/0001,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 00518202/0001,
00518203/0001,
00518204/0001,
00518205/0001,
00518208/0001,
00518209/0001,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium00518206/0001,
quis, sem. Nulla00518207/0001,
consequat massa
quis enim. Donec
pede justo, 00518210/0001,
00518211/0001,
00518212/0001,
00518213/0001,
00518214/0001,
00518215/0001,
00518216/0001,
00518217/0001,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 00518218/0001,
00518219/0001,
00518220/0001,
00518222/0001,
00518223/0001,
00518224/0001,
00518225/0001,
Nullam
dictum felis eu00518221/0001,
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, 00518226/0001,
00518227/0001,
00518227/0001,
00518228/0001,
00518229/0001,
00518230/0001,
00518231/0001,
00518232/0001,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 00518233/0001,
00518234/0001,
00518235/0001,
00518237/0001,
00518239/0001,
00518240/0001,
penatibus
et magnis 00518236/0001,
dis parturient montes,
nascetur00518238/0001,
ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies nec, 00518241/0001,
00518242/0001,
00518243/0001,
00518244/0001,
00518245/0001,
00518246/0001,
00518247/0001,
00518248/0001,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, 00518249/0001,
00518250/0001,
00518251/0001,
00518253/0001,
00518254/0001,
00518256/0001,
aliquet
nec, vulputate00518252/0001,
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet 00518255/0001,
a, venenatis vitae,
justo. Nullam 00518257/0001,
00518258/0001,
00518259/0001,
00518260/0001,
00518261/0001,
00518262/0001,
00518263/0001,
00518264/0001,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec 00518264/0001,
00518266/0001,
00518268/0001,
00518269/0001,
de fecha
24 massa.
de septiembre
de 2015,
se hizo
constar a solicitud de la
tetuer00518267/0001,
adipiscing elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
Sociedad Mercantil
Fraccionamientos
Selectos,
C.V.,quam
con elfelis,
consentimiento
Banco Regional
et magnisdenominada
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusS.A.
mus.de
Donec
ultricies nec,de
pellentesque
eu, de Monterrey,
Sociedad Anónima,
Institución
de
Banca
Múltiple,
Banregio
Grupo
Financiero,
la
protocolización
de
los
siguientes
documentos:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- se llevó
a cobo la protocolización
de
diverso
actos
jurídicos,
entre
ellos:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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molliscatastral,
pretium.sobre
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolorEjido
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
a) Deslinde
la parcela
113Cras
Z-1 P1/1,
ubicada enipsum
la Colonia
El Nabo,
el Municipio
de Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

-

b) Deslinde catastral, sobre el lote de terreno resultante de la fusión del inmueble resultante a su vez de la fusión de las parcelas 82
ent montes,
quam
eu, pretium
quis, sem.
Z-1 P1/1,
83 Z-1 nascetur
P1/1, 100ridiculus
Z-1 P1/1,mus.
368Donec
Z-1 P1/1,
114felis,
Z-1 ultricies
P1/1, 99nec,
Z-1 pellentesque
P1/1y 85 Z-1 P1/1,
todas ubicadas
en la Colonia Ejido
Nullaelconsequat
massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
El Nabo,
Municipio de
Querétaro.

enimde
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,enjusto.
Nullam
felis eu
mollisdepretium.
c) Acuerdo
Cabildo
de fecha
11 de septiembre
de 2012,
relación
a la dictum
Autorización
de pede
la Licencia
Ejecución de Obras de
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sitdelamet,
consectetuer
elit. Aenean
com Grand Outdoors,
Urbanización,
Venta Provisional
de Lotes y Nomenclatura
fraccionamiento
deadipiscing
tipo residencial
denominado
modo
eget dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
dis 113
parturient
montes,
ubicado
enligula
las parcelas
82 Z-1
P1/1, massa.
83 Z-1 P1/1,
100 Z-1
P1/1, 85
Z-1 P1/1,et99magnis
Z-1 P1/1,
Z-1 P1/1,
114 Z-1 P1/1, 368 Z-1
P1/1,nascetur
del Ejidoridiculus
El Nabo,mus.
Delegación
Municipal
Santa Rosa
Jáuregui, Ciudad
de Santiago
Querétaro.
Donec quam
felis,de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla conse
quat del
massa
quis enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
vulputate eget,
In enim justo,
d) Acuerdo
Reconocimiento
Administrativo
de fringilla
Causahabiencia,
delnec,
Fraccionamiento
de arcu.
tipo residencial
denominado Grand
Outdoors,
comercialmente
conocido
como
Biojusto.
Grand
Juriquilla,
a favor
sociedad
denominada
rhoncus
ut, imperdiet a,
venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis de
eu la
pede
mollis mercantil
pretium. Integer
tincidFraccionamientos
Selectos,
S.A.dapibus.Lorem
de C.V.
unt. Cras
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
e) El Convenio
de División
Hipoteca,
Fijación de
Valores et
demagnis
Liberación
y Cancelación
de Hipoteca.
protocolizo el convenio
dolor. Aenean
massa.deCum
sociis natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nasceturSe
ridiculus
mediante
el cual quam
la institución
Banco Regional
de Monterrey,
Sociedad
Anomia,
Institución
de Banca
Múltiple,
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis Banregio Grupo
Financiero
y
Fraccionamientos
Selectos,
S.A.
de
C.V.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
f) Protocolización
la Donación
que otorgo
Fraccionamientos
Selectos,
S.A.Integer
de C.V.,
a favor de
Municipio
de Querétaro,- respecto
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatisde
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede mollis
pretium.
a la em
superficie
9,705.26
m² porconsectetuer
concepto de área
verde, elit.
la superficie
33,522.67ligula
m², por
concepto
equipamiento urbano,
ipsumdedolor
sit amet,
adipiscing
Aeneande
commodo
eget
dolor. de
Aenean
superficie de 55,304.10 m² por concepto de vialidades del fraccionamiento.

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

5. Mediante
Escritura
45,995 de fecha
24 de abril
desem.
2017,Nulla
pasada
ante la fe
del Lic.
Iván
Lomelí
Avendaño, Titular de
quam
felis, Pública
ultriciesnúmero
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
consequat
massa
quis
enim.
Donec
la Notaria Pública
Número
30,
de
esta
demarcación
Notarial
de
Querétaro,
instrumento
debidamente
inscrito
en
el
Registro
Público de la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
propiedad yvitae,
del justo.
Comercio
del
Estado
de
Querétaro
bajo
el
folio
real
564586
de
fecha
16
de
junio
de
2017,
se
hizo
constar la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
protocolización de la Relotificación de Fraccionamiento de tipo residencial denominado Grand Outdoors, y en la cual se fusionaron el
Lote número 23 de la Manzana 11 con una superficie de 164.32 m² y el Lote número 22 de la Manzana 11 con una superficie de
5,282.76 m², conformando así el siguiente in mueble: Lote de Terreno 22-A, Manzana 11, de la Calle Reserva Baritu, del
Fraccionamiento Grand Outdoors, con una superficie de 5,447.08 m².
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6. La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio y planos sellados, emiten el visto bueno al proyecto de electrificación para la
Red de Media Tensión, Baja Tensión y Alumbrado Público para el predio ubicado en calle Reserva Baritu, Lote 22-A, Manzana 11,
Fraccionamiento Grand Outdoors, Delegación Santa Rosa Jáuregui, Municipio de Querétaro.
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7. La empresa denominada Fraccionamientos Selectos, S.A. de C.V., siendo el organismo operador respecto del servicio para la
explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales subterráneas, bajo el Título de Concesión número 08QRO102152/12HMDL11,
otorgado por la Comisión Nacional del Agua, mediante oficio de fecha 19 de mayo de 2017, con número de Cuenta: 2344, en el cual se
emite la carta de Factibilidad para la prestación del servicio del agua potable y drenaje sanitario, del proyecto desarrollado en el Lote 22A de la Manzana
a nombre
de amet,
Fraccionamientos
S.A.elit.
de Aenean
C.V., ubicado
en calle
Reserva
Baritú Aenean
sin número, al interior del
Lorem 11,
ipsum
dolor sit
consectetuerSelectos,
adipiscing
commodo
ligula
eget dolor.
fraccionamiento
de
tipo
residencial
denominado
Grand
Outdoors.
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
8. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
del Municipio
de Querétaro,
mediante
Dictamen massa
de Usoquis
de enim.
Suelo Donec
número DUS201706426,
justo,
vel,
nec, vulputate
eget,
arcu.de
In Suelo
enim justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
autorizado pede
en fecha
31fringilla
de mayo
dealiquet
2017, dictaminó
factible
el Uso
para ubicar
en ut,
el Lote
22-A, a,
Manzana
11, Fraccionamiento
vitae, justo.
Nullam dictum
felis euSanta
pedeRosa
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
Grand Outdoors,
en la Delegación
Municipal
Jáuregui
deInteger
esta ciudad,
con superficie
de 5,447.08 m², para cuarenta y cuatro
Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
(44) viviendas
bajoipsum
régimen
de propiedad
en condominio.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

9. La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio DP-419/2017 de fecha 06 de junio de 2017, informa que existe la factibilidad
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
para suministrar el servicio de energía eléctrica a nombre de Fraccionamientos Selectos, S.A. de C.V. que se encuentra ubicado en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
calle Reserva Baritu, Lote 22-A, Manzana 11, Fraccionamiento Bio Grand Juriquilla, Delegación Santa Rosa Jáuregui, Municipio de
Querétaro.vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

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

10. El condominio
da cumplimiento
lo señalado
en el Artículo
156 nascetur
del Código
Urbanomus.
del Donec
Estado quam
de Querétaro,
respecto a la
sociis natoque
penatibus eta magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
felis,
superficie que
se
deberá
transmitir
gratuitamente
al
Municipio
para
equipamiento
urbano,
al
formar
parte
del
fraccionamiento
Grand
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Outdoors, del
que
mediante
escritura
pública
número
31,625
de
fecha
4
de
mayo
de
2015,
pasada
ante
la
fe
del
Lic.
Juan
Carlos
Muñoz
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Ortiz, Notario
Titular
de la felis
Notaria
Pública
Número
32, de
esta tincidunt.
demarcación
instrumento
debidamente
inscrito en el Registro
Nullam
dictum
eu pede
mollis
pretium.
Integer
CrasNotarial,
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
Público deconsectetuer
la propiedad adipiscing
y del Comercio
del
Estado
de
Querétaro
en
los
folios
inmobiliarios
número
00559573/0003,
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 00559575/0001,
00559576/0001,
00559577/0001,
00559578/0001,
00559579/0001,
fecha 19
de abril
de quam
2017, se
hace
constar
la protocolización de
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur de
ridiculus
mus.
Donec
felis,
ultricies
nec,
la donación
a
título
gratuito
a
favor
del
Municipio
de
Querétaro
de
las
superficies
de
9,705.26
m²
por
concepto
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, de área verde, la
superficie aliquet
de 33,522.67
m², por eget,
concepto
equipamiento
urbano,
55,304.10vitae,
m² por
concepto
nec, vulputate
arcu. de
In enim
justo, rhoncus
ut, superficie
imperdiet de
a, venenatis
justo.
Nullamde vialidades del
fraccionamiento.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaUrbana
eget dolor.
Aeneanactual
massa.
Cum sociis
penatibus
11. La Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación
y Ecología,
Secretaria
de natoque
Desarrollo
Sostenible, mediante oficio
número APC201700119
de fecha 10
de noviembre
2017, emitió
el Visto
Bueno
deultricies
Proyecto
Condominio,
et magnis dis parturient
montes,
nasceturderidiculus
mus. Donec
quam
felis,
nec,en
pellentesque
eu,para el Condominio
Habitacional
de Tipo
Residencial
“VIVEquis
BIO”,
ubicado
callejusto,
Reserva
Baritu
número,
Lote 22-A, Manzana
11,
pretium
quis,
sem. Nulladenominado
consequat massa
enim.
Donecenpede
fringilla
vel, sin
aliquet
nec, vulpu
Fraccionamiento
Grand
Outdoors,
la Delegación
Rosa Jáuregui
de esta
ciudad,
consistente
“44 VIVIENDAS”.
tate eget,
arcu.
In enim en
justo,
rhoncus ut,Municipal
imperdietSanta
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis euen:
pede

mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
12. La empresa
denominada
Fraccionamientos
Selectos, S.A. de
C.V.,dolor
siendo
el organismo
operador
respecto
del servicio para la
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales subterráneas, bajo el Título de Concesión número 08QRO102152/12HMDL11,
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
otorgado por la Comisión Nacional del Agua, mediante oficio de fecha 18 de enero de 2018, con número de Cuenta: 2493, en el cual se
Nulla
enim. Donec
pede de
justo,
fringilla
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ipsum
dolor sitQuerétaro.
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denominado Grand
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Fraccionamientos
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C.V., siendoeu,
elpretium
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nasceturdenominada
ridiculus mus.
Donec quam felis,
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y
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08QRO102152/12HMDL11,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
otorgado por
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Nacional
del Agua, vitae,
mediante
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de mollis
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y Integer
red de drenaje
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ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
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dictumpara
felislaeured
pede
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11,
calle
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Baritú
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número,
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Bio
Grand
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unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Municipio de
Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

mus. Doneccon
quam
felis, ultricies
pellentesque
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pretium yquis,
sem.diversas
Nulla consequat
massa
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el Artículo
226, denec,
la Ley
que reforma,
deroga
disposiciones
delquis
contenido del Capítulo
enim.
Donec
pede
justo,
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vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Séptimo de Título Tercero del Código Urbano del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La
Integerestá
tincidunt.
- técnicos
venenatisNo.
vitae,
felisdeeumarzo
pede mollis
pretium.
Sombra dea,Arteaga”
21, justo.
TomoNullam
CLI dedictum
fecha 16
de 2018,
el promotor
exentoCras
de dapibus.Lor
presentar los estudios
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
señalados en el Inciso II de dicho Artículo, para la Unidad Condominal “VIVE BIO”, al formar parte del fraccionamiento Grand Outdoors,
massa.conocido
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturderidiculus
mus.
comercialmente
como
Bio Grand
Juriquilla,
el cual
cuenta con
autorización
Licencia
de Donec
Ejecución de Obras de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Urbanización.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

15. El promotor
presenta
un Programa
deeu
obra
para
la ejecución
obrastincidunt.
de urbanización
del condominio, para su desarrollo en un
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
pede
mollis
pretium. de
Integer
Cras dapibus.
plazo de doce meses a partir de la presente autorización.
16. La Sociedad Anónima de Capital Variable denominada “Corporativo Real Empresarial”, S.A. de C.V., deberá de respetar derechos
de vía de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, de la sección vial ubicada en la parte sureste del desarrollo.
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17. 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 VIVE BIO, la cantidad de $6,535.85 (Seis mil quinientos treinta y cinco pesos
85/100 M. N.).

TITULAR

18. 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 VIVE BIO, la siguiente
cantidad:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Presupuesto
Urbanización
$ 4,466,574.09
x1.875%
83,748.26
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis
dis parturient montes,
nascetur$ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
83,748.26
pede justo,Total
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,$imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
(Ochenta y tres mil setecientos cuarenta y ocho pesos 26/100 M. N.)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
En virtud demassa.
lo anteriormente
fundado, se
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etemiten
magnislosdis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
RESOLUTIVOS
DEL
DICTAMEN
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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Sostenible
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inconveniente
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dolor
sit amet,
elit.esta
Aenean
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ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
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Ejecución
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Obras
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Residencial
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Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: “44 VIVIENDAS”.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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dictum
felis euen
pede
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sit amet,
2. Para cumplir
con
lo señalado
la Ley
de pretium.
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elit.
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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
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
ACUERDO
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Carpentier,
Representante
Legal
de la Sociedad
denominada
Corporativo
ligulaaleget
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deNulla
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Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
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Nullam
dictum
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pretium.
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días hábiles,
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em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Una vez hechos los pagos, el promotor deberá remitir copia de los recibos a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
TERCERO.quam
Las obras
deberán nec,
quedar
concluidas eu,
en un
plazo quis,
de unsem.
año Nulla
a partir
de la presente
de acuerdo al programa
felis, ultricies
pellentesque
pretium
consequat
massaautorización,
quis enim. Donec
de obra presentado,
concluido
el plazo
sin nec,
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obrasjusto,
de urbanización,
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pede justo,
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In enim
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
solicitar prorroga
por elNullam
tiempo dictum
necesario,
los motivos
que
le asistan,
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loa señalado en el Artículo 310 de Código
vitae, justo.
felisexponiendo
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasadapibus.
Urbano del Estado de Querétaro.

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 autorización del proyecto para drenaje pluvial emitido por el organismo operador
correspondiente.
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QUINTO. La Sociedad Anónima de Capital Variable denominada “Corporativo Real Empresarial”, S.A. de C.V., deberá de respetar
derechos de vía de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, de la sección vial ubicada en la parte sureste del desarrollo.

TITULAR

SEXTO. 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”.

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

Cum sociis
et magnis
dis parturient
montes,
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mus. Donec
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Código
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el Código
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

DECIMO PRIMERO. El promotor deberá dar cumplimiento a las condicionantes indicadas en el Dictamen de Uso de Suelo y en el
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
presente Acuerdo.

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
TRANSITORIOS
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penatibus
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
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dolor. Aenean
massa. Cum
sociisPúblicas
natoqueMunicipales,
penatibus etSecretaria
magnis disde
parturient
montes,
ridiculus
Públicos Municipales,
Secretaría
de Obras
Movilidad,
Oficinanascetur
del Abogado
General del Municipio,
Donecde
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
Delegaciónmus.
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui
y al C. Juliáneu,
Torres
Carpentier,
Representante
Legalmassa
de laquis
Sociedad denominada
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Corporativo Real Empresarial, S.A. de C.V.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
QUERÉTARO, QRO., A 22 DE JUNIO DE 2018.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ATENTAMENTE
quam 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
MARIA ELENA ADAME TOVILLA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

75
01

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 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
los municipios,
los términos
de lasNulla
leyesconsequat
federales ymassa
estatales
quam felis, ultricies
nec, apellentesque
eu,en
pretium
quis, sem.
quisrelativas:
enim. Donec
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
justo.
Nullamydictum
felis
eu pededel
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.
b. vitae,
Autorizar,
controlar
vigilar la
utilización
suelo,
en el ámbito
detincidunt.
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
natoqueen
penatibus
magnis
dis parturient
ridiculusPolítica
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 encuentra
constreñida
la facultad
contenida
en dicha a,
disposición
pede
justo,
fringillaa vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimmunicipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatisconstitucional, es
la Ley General
de
Asentamientos
Humanos,
que
expresamente
señala
en
el
último
párrafo
de
su
artículo
9
que
municipios ejercerán
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Loremlos
ipsum
sus atribuciones
en
materia
de
desarrollo
urbano
a
través
de
los
cabildos
de
los
ayuntamientos
o
con
el
control
y
evaluación
de éstos.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociislanatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
DonecI,quam
felis,
3. Por su parte
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
en suridiculus
artículo 30
fracción
que los
ayuntamientos son
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
justo,
competentes
para organizar
su funcionamiento
y estructura,
para
regular
en forma
sustantiva
y adjetiva
laspede
materias
de su competencia,
a, venenatis
vitae, justo.
aliquet nec,decretos,
vulputate
eget, arcu.
In enim yjusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a través defringilla
bandos,vel,
reglamentos,
acuerdos,
circulares
demás
documentos
que contengan
disposiciones
administrativas de
felis euenpede
mollis pretium.
Integersutincidunt.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
observanciaNullam
generaldictum
y obligatoria
el municipio,
determinando
vigencia yCras
permanencia.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
De igual forma
el ordenamiento
legal
en cita, montes,
establecenascetur
en el mismo
numeral
pero enquam
su fracción
II incisos
penatibus
et magnis dis
parturient
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec,a) y d), que los
ayuntamientos
en
los
términos
de
las
leyes
federales
y
estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobar
la
zonificación
y autorizar y
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
vigilar la utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu el
pede
mollis pretium.
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consec
4. En virtuddictum
de lo anterior
H. Ayuntamiento
deInteger
Querétaro,
mediante
acuerdo tomado
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo de- fecha 13
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.misma
Aeneanque
massa.
Cum
natoque penatibus
de octubre tetuer
de 2003,
creó a la
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable;
cambió
desociis
denominación
por disposición del mismo
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
órgano colegiado
mediante
Sesión de
Cabildo
de 25 de
septiembre
2015quam
a Secretaría
de Desarrollo
Económico,eu,
Planeación Urbana
quis,Sesión
sem. Nulla
consequat
massa
enim.deDonec
justo, fringilla
aliquet nec,
vulpu
y Ecología,pretium
y mediante
de Cabildo
de fecha
9 quis
de mayo
2017 pede
se modifica,
siendo vel,
actualmente
la Secretaría
de Desarrollo
eget,
arcu.
In enim
rhoncus facultades
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Sostenible,tate
la cual
tiene
entre
otras,justo,
las siguientes
y atribuciones:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de
Aenean
commodo
ligulaSecretaría
eget dolor.
Cum es
sociis
natoque penatibus
et ordenado
magnis dis
parturi urbano -municipal,
Querétaro,
actualmente
de Aenean
Desarrollomassa.
Sostenible,
la encargada
de regular el
crecimiento
ent
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
correspondiéndole
entre
otros, el ejercicio
de lasquam
atribuciones
que en materia
de planificacióneu,
urbana
y zonificación,
consigna la fracción V
del artículo
115 demassa
la Constitución
Federal,
Constitución
Política
del Estado
Querétaro,
consignados
en In
el Código Urbano del
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, de
aliquet
nec,preceptos
vulputate
eget, arcu.
Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
b) Integer
Mediante
Acuerdo Cras
de Cabildo
de fecha 13ipsum
de octubre
desit
2015,
publicado
en la Gaceta
Municipal
Año
I, No. 1,com
Tomo II de fecha
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
- 20 de
octubre de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” No. 81, Tomo CXLVIII, de fecha
modo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
23 de octubre de 2015; el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro acordó lo siguiente “… ACUERDO… SEGUNDO. Para efectos de
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
conse
lo dispuesto
por elmus.
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
se entiende a laeu,
entonces
Secretaría
de Nulla
Desarrollo
Económico, Planeación
Urbana
y Ecología,
actualmente
de Desarrollo
Sostenible,
de su Titular,
como
el área
del desarrollo urbano
quat
massa
quis enim.
DonecSecretaria
pede justo,
fringilla vel,
aliqueta través
nec, vulputate
eget,
arcu.
In encargada
enim justo,
del Municipio de Querétaro.…”
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
5. El día 22unt.
de mayo
de 2015, se publicó
el Periódico
del Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”,
la Ley que reforma,
Cras dapibus.Lorem
ipsumen
dolor
sit amet,Oficial
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
adiciona y dolor.
derogaAenean
diversas
disposiciones
delnatoque
Código penatibus
Urbano deletEstado
reformanascetur
el artículo
25 del Código Civil del
massa.
Cum sociis
magnisde
disQuerétaro
parturientymontes,
ridiculus
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
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:
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
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
las etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
artículo 226 de este Código.

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:
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“… Artículo 226. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
II.
Autorización de estudios técnicos;
III. Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
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
Lorem estará
ipsumexento
dolor de
sitpresentar
amet, consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
promotor
la autorizaciónadipiscing
de estudioselit.
técnicos
señalada
en la fracción
II y que
así se
hayan contemplado en la
massa.
sociis
penatibus et
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
licencia
deCum
ejecución
denatoque
obras de urbanización
y en
el proyecto
de lotificación
del fraccionamiento,
autorizados
porDonec
los Municipios o el Estado.

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

8. De lo anterior
se colige
quedictum
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
de suCras
Titular,
es por disposición de ley, la autoridad
vitae, justo.
Nullam
felis eu de
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
facultada para
emitir
el
presente
acto
administrativo,
ya
que
se
trata
de
la
Licencia
de
Ejecución
de Obras
Urbanización para un
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. de
Aenean
condominio,
que
no
se
encuentra
en
el
supuesto
del
artículo
236
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,Ricardo
pretiumRodríguez
quis, sem. Gallegos,
Nulla consequat
massa quis
enim.deDonec
9. Que mediante
escrito,
presentado
por el Arq.
Representante
Legal
la sociedad Central de
pede
fringilla
aliquet nec,
vulputateSostenible,
eget, arcu. solicita
In enimlajusto,
rhoncus ut,
a, venenatis
Arquitectos,
S.A.justo,
de C.V.,
en lavel,
Secretaría
de Desarrollo
Autorización
deimperdiet
la Licencia
de Ejecución de Obras de
vitae,para
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium. denominado
Integer tincidunt.
Cras MALVA”,
dapibus.Lorem
ipsum
Urbanización
el Condominio
Habitacional
de Tipo
Residencial
“TIERRA
ubicado
en Circuito Peñas sin
dolor
sit amet, 5,
consectetuer
adipiscing
elit.San
Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa.Santa
Cum Rosa Jáuregui de
número, lote
3, manzana
Fraccionamiento
Juriquilla
Isidrocommodo
I, perteneciente
a la Delegación
Municipal
sociis
natoqueenpenatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
quam
felis,
esta ciudad,
consistente
“86 VIVIENDAS”;
y requiere
a esta montes,
autoridadnascetur
administrativa
paramus.
que Donec
determine
lo conducente,
apoyado en
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
el 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
nascetur
ridiculusmediante
mus. Donec
quampública
felis, ultricies
nec, de fecha 01 de
1. Se justifica
la propiedad
del predio
en que semontes,
desarrolla
el condominio,
escritura
número 44,801
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
massa titular
quis enim.
justo,
julio del año
2014, pasada
ante la fequis,
del sem.
Lic. Enrique
Burgos García,
de laDonec
notariapede
número
3, fringilla
de esta vel,
demarcación notarial,
aliquet
vulputate
arcu.
enim justo,del
rhoncus
venenatis
vitae, justo.número
Nullam00444722/0007 de
instrumento
inscritonec,
en el
Registro eget,
Público
de In
la Propiedad
Estado ut,
de imperdiet
Querétaro a,
con
de folio inmobiliario
dictum
felis eudepede
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consec
fecha 05 de
septiembre
2014,
en lapretium.
que se hace
constar
el contrato
de compraventa
celebrado
poramet,
una parte
de la sociedad
Grupo
tetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
ligula
eget se
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
Desarrollador
Santa
Rosa, S.A.
C.V., acommodo
quien en lo
sucesivo
le denominará
la parte
vendedora
y por la
otra la sociedad Central de
etS.A.
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.como
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,por el señor Ricardo
Arquitectos,
de C.V.,
a quien en
lo sucesivo
se leridiculus
denominara
parte
compradora
representa
en este acto
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis enim.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
Rodríguez pretium
Gallegos,
el inmueble
objeto
de la compraventa
es el Donec
lote 3, pede
de la justo,
manzana
5 ubicados
en Circuito
Peñas sin número,
del
tate eget,
arcu. In
enim
justo,
rhoncus ut,Santa
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pedede 13,624.45 m².
Fraccionamiento
Juriquilla
San
Isidro
I, Delegación
Rosa a,
Jáuregui,
Municipio
de Querétaro,
con una
superficie
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
2. Mediante Escritura Pública número 73,235 de fecha 12 de diciembre del año 2007, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Maldonado
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Guerrero, titular de la notaria número 4, de este partido Judicial del Centro, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
del Estado de Querétaro con de folio mercantil número 34011-1 de fecha 14 de diciembre de 2007 se hace constar la constitución de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
una Sociedad Mercantil denominada “Central de Arquitectos”, S.A. de C.V.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
3. Mediante
Escritura
Pública
número
36,365 deipsum
fecha dolor
6 de diciembre
del año 2010,adipiscing
pasada ante
fe de com
la Lic. Estela- de la Luz
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
sit amet, consectetuer
elit. la
Aenean
Gallegos Barredo,
titular
de
la
notaria
número
31
de
Querétaro,
cuyo
primer
testimonio
quedo
inscrito
en
el
Registro Público de la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Propiedad nascetur
del Estado
de
Querétaro,
con
de
folio
real
matriz
número
51440,
operaciones
11,
12,
13,
14,
15,
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse16, y en el
- folio real
individual número
3804118,
el
día
19
de
mayo
de
2011,
se
hace
constar
las
siguientes
protocolizaciones:
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

Proyecto de lotificación del Fraccionamiento de tipo residencial Juriquilla San Isidro I, Delegación Santa Rosa Jáuregui, mediante folio
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
DDU/COPU/FC/7437/2008,
deipsum
fecha 14
de octubre
de consectetuer
2008.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

Acuerdo
de Cabildo
de felis,
fechaultricies
27 de febrero
de 2009, relativo
otorgamiento
de la Nulla
Licencia
de Ejecución
de Obras
mus. Donec
quam
nec, pellentesque
eu, alpretium
quis, sem.
consequat
massa
quis de Urbanización, la
Autorización Provisional para la Venta de Lotes y la Nomenclatura del Fraccionamiento denominado Juriquilla San Isidro I, Delegación Santa
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Rosa Jáuregui.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

Resello
de plano
de lotificación
Fraccionamiento
de tipo residencial
Juriquilla
San Isidro ligula
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felis
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de septiembre del año 2014, dictaminó factible el Uso de Suelo para ubicar en el predio ubicado en Circuito Peñas sin número, Lote 3
2

Manzana 5 del Fraccionamiento Juriquilla San Isidro I, con superficie de 13,624.45 m perteneciente a la Delegación Municipal Santa
Rosa Jáuregui de esta ciudad, ochenta y seis (86) viviendas bajo régimen de propiedad en condominio.
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5. La Comisión Federal de Electricidad mediante oficio número 3017/2015 de fecha 26 de noviembre de 2015, otorga la factibilidad del
servicio de energía eléctrica a nombre de Central de Arquitectos, S.A. de C.V., para el condominio denominado “Tierra Malva”, ubicado
en Circuito Peñas sin número, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, del Municipio de Querétaro de esta ciudad.

TITULAR

6. La Comisión Federal de Electricidad emite aprobación de proyecto de fecha 14 de diciembre del año 2015 para la construcción de la
obra eléctrica a Central de Arquitectos, S.A. de C.V., y planos autorizados de red de energía eléctrica de media tensión, baja tensión y
alumbrado público con aprobación de proyecto número DP09017568892017.
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13. Mediante oficio número ADMON IV/S CT-18/C18, de fecha 8 de mayo de 2018, se aprobó la ratificación de factibilidad de servicios
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de Agua Potable y Alcantarillado, para el desarrollo ubicado en el lote 03 de la manzana 05 del Fraccionamiento Juriquilla San Isidro I
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
en la Delegación Santa Rosa Jáuregui, con una superficie de 13,624.45 m², para un condominio habitacional denominado “Tierra
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Malva”, conformado por 86 viviendas.

quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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Nulla consequat
massa
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Donec
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em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
2
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2
Lote
38,felis,
Manzana
M-2,
conpellentesque
superficie deeu,
24,965.49
, porsem.
concepto
área de equipamiento.
quam
ultricies
nec,
pretiummquis,
Nullade
consequat
massa quis enim. Donec
2 nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
Una superficie de 74,241.97 m , por concepto de vialidades
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lote 7, Manzana M-1, con superficie de 58,948.46 m , por concepto de áreas verdes.

Así mismo, mediante escritura pública número 31,778 de fecha 30 de octubre de 2012, pasada ante la fe del Licenciado Rodrigo Díaz,
Titular de la Notaria Pública número 6 de esta demarcación Notarial, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
Querétaro bajos los folios inmobiliarios 00384110/0006 y 00384163/0005 de fecha 07 de noviembre de 2013; se hace constar la
donación a favor del municipio de Querétaro de una superficie de 4,570.94 m² por concepto de vialidades de nueva creación derivada
de la Relotificación y una superficie de 3,154.46 m², por concepto de áreas verdes derivadas de la Relotificación.
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15. El promotor presenta un Programa de obra para la ejecución de obras de urbanización del condominio, para su desarrollo en un
plazo de doce meses a partir de la presente autorización.

TITULAR

16. De conformidad con el Artículo 226, de la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del Capítulo
Séptimo, Sección Tercera del Código Urbano del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La
Sombra de Arteaga” No. 21, Tomo CLI de fecha 16 de marzo de 2018, el promotor está exento de presentar los estudios técnicos
señalados en el Inciso II de dicho Artículo, para el Condominio “TIERRA MALVA”, al formar parte del Fraccionamiento Juriquilla San
Isidro I, el cual cuenta con autorización de licencia de ejecución de obras de urbanización del fraccionamiento.
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En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular, tiene a bien emitir el 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,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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Fraccionamiento Juriquilla San Isidro I, perteneciente a la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente
en “86
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adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
VIVIENDAS”.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SEGUNDO. El promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico de Licencia de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Ejecución de Obras de Urbanización del Condominio y por los Derechos de Supervisión del Condominio, las cantidades señaladas en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
los Considerandos 17 y 18 del Dictamen Técnico, así como dar cumplimiento al Resolutivo del Dictamen 2 (dos) contenido en el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
presente Acuerdo, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de autorización del presente.

Una vez hechos los pagos, el promotor deberá remitir copia de los recibos a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
TERCERO. Las obras deberán quedar concluidas en un plazo de un año a partir de la presente autorización, de acuerdo al programa
de obra presentado, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará sin efecto debiendo
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solicitar prorroga por el tiempo necesario, exponiendo los motivos que le asistan, conforme a lo señalado en el Artículo 310 de Código
Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

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 Autorización del proyecto emitido por la Comisión Federal de Electricidad.
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
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
en el que
estableceligula
que …
“El dolor.
desarrollador
Lorem
ipsum245
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
Aeneanestará obligado a
incluir en todo
tipo
de sociis
publicidad
o promoción
relativa anascetur
la Declaratoria
Régimen
massa.
Cum
natoque
penatibusdeet ventas,
magnis la
disinformación
parturient montes,
ridiculusde
mus.
Donec de Propiedad en
Condominioquam
y la Autorización
para
Venta
de Unidades
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, Privativas”.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.privativa
In enim justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
SEXTO. Enpede
la escritura
del contrato
de compraventa
de una
unidad
de condominio,
seimperdiet
incluirán las
cláusulas necesarias para
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
dolor.hubieran
Aenean sido aprobadas.
no serán susceptibles
dedolor
subdivisión
o fusión
y que estarán
destinadas
a los fines
y usos ligula
para los
cuales
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,privativa.
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.246
Nulla
massa
enim.
adquieran una
unidad
Lo anterior
con fundamento
en elquis,
Artículo
delconsequat
Código Urbano
delquis
Estado
deDonec
Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

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

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

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

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

DECIMO. El
promotor
deberá
cumplimiento
a las condicionantes
indicadas en elipsum
Dictamen
deconsec
Suelo y en el- presente
dictum
felis eu
pededar
mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
dolordesitUso
amet,
Acuerdo. tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TRANSITORIOS
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
autorización.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SEGUNDO.Nulla
El presente
acuerdo
será
vinculante
para elpede
promotor
la fecha
de notificación,
y sólo para
consequat
massa
quis
enim. Donec
justo,desde
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,efectos
arcu. Inde tercero, lo será
al día siguiente
de
su
publicación
en
los
medios
de
difusión
anteriormente
referidos.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.laAenean
comy de Comercio
TERCERO.Integer
La presente
autorización
deberá protocolizarse
e inscribirse
en el Registro
Público de
Propiedad
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
Donecdel
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, General
pretium del
quis,
sem. Nulla conse
de Desarrollo
Sostenible,
a la mus.
Secretaría
Ayuntamiento
y a la
oficina
del Abogado
Municipio.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
CUARTO. Se
instruye
la Dirección
de Desarrollo
a que notifique
lo anterior
a los
titulares
de su
dependencia,
rhoncus
ut, aimperdiet
a, venenatis
vitae,Urbano
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincid a la Secretaría
General deunt.
Gobierno
Municipal,
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
Secretaría
de
Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Públicos Municipales,
Secretaría
de Obras
departurient
Movilidad,montes,
Oficina del
Abogado
General del Municipio,
dolor. Aenean
massa. Cum
sociisPúblicas
natoqueMunicipales,
penatibus etSecretaria
magnis dis
nascetur
ridiculus
Delegaciónmus.
Municipal
de
Santa
Rosa
Jáuregui
y
al
Arq.
Ricardo
Rodríguez
Gallegos,
Representante
Legal
de
la
Sociedad Central de
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Arquitectos,enim.
S.A. Donec
de C.V.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 26 DE
JUNIOInteger
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, pellentesque MARIA
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; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 225, 242, 244 FRACCIÓN V, 250 Y 251 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
Lo anterior encuentra
su fundamento
en el artículo
fracción
V, incisos
a y Integer
d, de la Constitución
Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu115
pede
mollis
pretium.
tincidunt. Cras
dapibus.
Lorem
dolora las
sit amet,
adipiscinglaelit.
Aenean
commodo
ligula en
eget
dolor.
Aenean constituc ional, es
2. Una de las
leyesipsum
federales
que seconsectetuer
encuentra constreñida
facultad
municipal
contenida
dicha
disposición
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 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,
Nullam
dictum felis euypede
mollispara
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasy adjetiva
dapibus.Lorem
ipsum
competentes
parajusto.
organizar
su funcionamiento
estructura,
regular
en forma
sustantiva
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
mollis
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
vigilar la utilización
del suelo,
eneu
el pede
ámbito
de supretium.
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
Desarrollo dictum
Sostenible,
tiene
entre
otras, las
siguientes
facultades
y atribuciones: ipsum dolor sit amet, consec
felislaeucual
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
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 deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del
ent 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
EN MATERIA
DE CONDOMINIOS
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus.
quam felis,
ultricies nec,lapellentesque
eu,lapretium
sem. Nulla conse
AlDonec
Ayuntamiento
le corresponderá
autorización para
venta dequis,
unidades
aquellas
o condominios
requieran
quat massa quis enim.privativas
Donec de
pede
justo,unidades
fringillacondominales
vel, aliquet nec,
vulputateque
eget,
arcu. In enim justo,
obras de urbanización y que no se originen de un fraccionamiento autorizado.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Al área
encargada
del desarrollo
urbano,
lo correspondiente
a lascommodo
etapas
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
previstas
en natoque
las fracciones
I, II, III, et
IV,magnis
V y VII del
244, montes,
actual artículo
dolor. Aenean massa. Cum
sociis
penatibus
disartículo
parturient
nascetur ridiculus
226, de este Código, lo relativo a la fracción VI, podrá ser autorizado
mus. Donec quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat massa quis
siempre y 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
tincidunt.
Cras“La
dapibus.Lor
a, venenatis
justo.de
Nullam
felisen
eu el
pede
mollis Oficial
pretium.
7.- Así mismo
El día 16vitae,
de marzo
2018,dictum
se publicó
Periódico
delInteger
Gobierno
del Estado
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
penatibus
et magnis
dis Estado
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Estado de Querétaro
y reforma
el artículo
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.
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y

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

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;
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VI.
VII.

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
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.
9. Que mediante escrito presentado por el C. Jorge Luis Orozco Pedraza, en su carácter de propietario, ante esta Secretaría de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para el Condominio
massa.
Cum
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
De revisión al proyecto del condominio, se verificó que no considera vialidades internas y obras de urbanización de uso común en su
interior, debido a lo cual y al número de unidades del condominio, no requiere de la emisión de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización.
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8. La Comisión Estatal de Aguas, mediante folio VE/1212/2017, Expediente QR-100-17-I de fecha 20 de julio de 2017, emite la
factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, para cuatro viviendas, localizado en el predio ubicado en Sendero de la
Esperanza No. 58, Fraccionamiento Milenio III, del Municipio de Querétaro, Qro.

TITULAR

9. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite la Licencia de Construcción folio LCO201701722 de fecha 01
de septiembre de 2017, para el Condominio Habitacional denominado “CONDOMINIO LA ESPERANZA”, ubicado en Calle Sendero de
la Esperanza número 58, Lotes 1 y 2, Manzana XXIX, Fraccionamiento Milenio III, Fase B, en la Delegación Municipal Villa Cayetano
Rubio de esta ciudad, en la que se autoriza la construcción de 602.53 m², áreas descubiertas de 90.30 m² (área común); el bardado de
100.16 ml. y el alineamiento de 42.80 ml., para cuatro (4) viviendas bajo régimen de propiedad en condominio.
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dispuesto en los artículos 254 al 263 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Por otra parte deberá indicarse a cada condómino dentro de la protocolización de su escritura lo siguiente:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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.
Respetar el reglamento de administración del condominio.
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Respetar el uso de suelo autorizado.
Respetar las áreas de uso común.

TITULAR

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.
Así mismo, de conformidad con el artículo 240 del Código Urbano del Estado de Querétaro, para constituir el Régimen de propiedad en Condominio, el
propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,catastral
sem. Nulla
quis enim.
Donec
II. La ubicación, dimensiones y lindero
de terreno, así eu,
como
el deslinde
que consequat
correspondamassa
al condominio
de que
se trate, realizando la
especificación
precisa
de todas
las áreas,
señalando
si el arcu.
condominio
se justo,
encuentra
ubicado
de un conjunto
urbano. En caso que se
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,expresamente
vulputate eget,
In enim
rhoncus
ut,dentro
imperdiet
a, venenatis
trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que deban constituir condominios independientes;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
III. La memoria
descriptiva
condominio
elaborada
por valuador
con nombramiento
expedido
en términos
la Ley
de Valuación
Lorem
ipsumdeldolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
liguladeeget
dolor.
AeneanInmobiliaria para el
estado de Querétaro que incluirá:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
a) La quam
descripción
datos denec,
identificación
de cada
de propiedad
sus medidas
y colindancias,
asíDonec
como el o los cajones de
felis, yultricies
pellentesque
eu,unidad
pretium
quis, sem.exclusiva,
Nulla consequat
massa
quis enim.
estacionamiento de vehículos que le correspondan;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
b) El indiviso
que corresponda
a cada unidad
privativa
el porcentaje
que Integer
representa
del condominio;
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede ymollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.unidad
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
c) El uso
general
del condominio
y el particular
de cada
privativa;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
d) Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos que permitan su plena identificación;
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
V. La obligación
de los condóminos
de aportar
las cuotascommodo
que determine
la Asamblea
paraAenean
el mantenimiento
y administración
del condominio, así como
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
massa. Cum
sociis natoque
para la constitución del fondo de reserva correspondiente;
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
VI. Los casospellentesque
y condiciones en
puede ser
modificado
el régimen
de propiedad
condominio;
eu,que
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massaenquis
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
VII. La documentación
legalvulputate
que acredite
la autorización
y transmisión
de las áreas
transmisión
a favor
del Municipio;
aliquet nec,
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,de
imperdiet
a,gratuita
venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis eu
pede
mollis
tincidunt.
Cras que
dapibus.Lorem
dolor
amet,
consec
VIII. El valor dictum
que se asigne
a cada
unidad
depretium.
propiedadInteger
exclusiva
y el porcentaje
le correspondaipsum
sobre el
valorsit
total
de condominio;
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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; 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
X. La acreditación de pago de impuestos y derechos de supervisión; y
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
XV. El alta del
condominio
en catastro,
definitivas
valores catastrales.
mollis
pretium.
Integerclaves
tincidunt.
Crasydapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
eget el
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturi
Al apéndiceAenean
de la escritura,
se ligula
agregarán
plano
general,
los planos
de cada
una depenatibus
las unidades
de propiedad
exclusiva y propiedad
común detallando
áreas nascetur
destinadas
a bodegas,
amenidades,
desecho
de residuos; eu,
plantas,
planos
estructurales,
sanitarios,
ent montes,
ridiculus
mus.medidores,
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem.
eléctricos yNulla
de gas;
documentos
administrativos
que dan
origen
a la
autorización
del condominio,
así como
Reglamento
interno del
consequat
massa
quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,elarcu.
In
condominio.enim
[…]” justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.instalar
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitalamet,
consectetuer
adipiscingestará
elit. Aenean
5. En el caso
de pretender
y/o colocar publicidad
relativa
condominio,
el desarrollador
obligadocom
a incluir en- todo tipo
de publicidad
o promoción
de dolor.
ventas,Aenean
la información
relativa
a la natoque
Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio,
modo
ligula eget
massa. Cum
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, en términos del
artículo 245nascetur
del Código
Urbanomus.
del Estado
de Querétaro.
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa
quis enim.
pede justo,
fringilla
aliquetde
nec,
vulputate se
eget,
arcu. In
justo, necesarias para
6. En la escritura
del contrato
de Donec
compraventa
de una
unidadvel,
privativa
condominio,
incluirán
lasenim
cláusulas
asegurar que
por parte
de los compradores
se conozcan
lasNullam
características
de las
privativas,
asíInteger
como las
áreas comunes
que
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis
euunidades
pede mollis
pretium.
tincid
no serán susceptibles
de subdivisiónipsum
o fusión
y que
estarán
destinadasadipiscing
a los fineselit.
y usos
para
los cuales
hubieran
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula
eget sido aprobadas.
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 de condóminos. Lo anterior con fundamento en el Artículo 246 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
7. El presente
autoriza
al justo,
propietario
delvel,
predio
y/o nec,
sus vulputate
representantes,
a realizar
obras
derhoncus
construcción
alguna en las unidades
enim.noDonec
pede
fringilla
aliquet
eget, arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet
privativas, hasta
no contar
conjusto.
las licencias,
permisos
y autorizaciones
señalaInteger
el Código
Urbano Cras
del Estado
de Querétaro, -debiendo
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis
eu pede mollisque
pretium.
presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes impuestas
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
en el presente acuerdo.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
8. El desarrollador
delultricies
condominio
será responsable
del mantenimiento
y conservación
del desarrollo
así como la
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis enim.inmobiliario,
Donec
prestación pede
de servicios,
en
tanto
se
realiza
la
entrega
y
recepción
de
las
obras
de
urbanización
del
mismo
a
los
condóminos,
de
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
conformidad al Artículo 148 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“[…] I. La denominación;
massa. Cum

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 al C. Jorge Luis Orozco Pedraza, en su carácter de propietario, la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial, denominado “CONDOMINIO LA
ESPERANZA”, ubicado en Calle Sendero de la Esperanza número 58, Lotes 1 y 2, Manzana XXIX, del Fraccionamiento Milenio III,
Fase B, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, consistente en “4 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
de Régimen
de Propiedad
en Condominio,
la cantidad señalada
el Considerando
11 delligula
Dictamen
en un plazo máximo de
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscingenelit.
Aenean commodo
eget Técnico,
dolor. Aenean
30 días naturales
a partir
de la
autorización
del presente,
hecho el
pago, el
promotor
deberámus.
remitir
copia del recibo a esta
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnisuna
disvez
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.

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

El promotorpede
podrá
ser fringilla
notificado
la Autorización
del Presente
una vez
que presente
ante a,
esta
Secretaría de Desarrollo
justo,
vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.Acuerdo,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Sostenible,vitae,
copiajusto.
simpleNullam
del comprobante
mencionado.
dictum felisdeeupago
pedeantes
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo ligula
eget dolor.estará
Aenean
TERCERO.Lorem
En el ipsum
caso dedolor
pretender
instalar
y/o colocaradipiscing
publicidadelit.
relativa
al condominio,
el desarrollador
obligado a incluir en
massa.
Cum osociis
natoque
magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donecen Condominio y la
todo tipo de
publicidad
promoción
depenatibus
ventas, la et
información
relativa
a la Declaratoria
de Régimen
demus.
Propiedad
Autorización
parafelis,
Venta
de Unidades
Privativas, eneu,
términos
delquis,
artículo
delconsequat
Código Urbano
delquis
Estado
deDonec
Querétaro.
quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem.245
Nulla
massa
enim.

fringilla
vel, aliquet
vulputatede
eget,
In enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
CUARTO. pede
En la justo,
escritura
del contrato
de nec,
compraventa
unaarcu.
unidad
privativa
condominio,
se incluirán
las cláusulas necesarias
vitae,que
justo.
dictum
felis eu pedesemollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
para asegurar
porNullam
parte de
los compradores
conozcan
las características
de Cras
las unidades
privativas,
así como las áreas
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing oelit.
Aenean
ligula eget
dolor.
Aenean
Cum
comunes que
no sit
serán
susceptibles
de subdivisión
fusión
y quecommodo
estarán destinadas
a los
fines
y usosmassa.
para los
cuales hubieran sido
aprobadas.sociis
Asimismo,
se establecerá
la obligación
adquirente
a constituir,
juntoridiculus
con las demás
personas
quefelis,
adquieran una unidad
natoque
penatibus et
magnis disdel
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam
privativa, laultricies
asociación
condóminos.eu,
Lopretium
anterior con
el Artículo
246 del
Código
del Estado
nec,de
pellentesque
quis,fundamento
sem. Nulla en
consequat
massa
quis
enim. Urbano
Donec pede
justo,de Querétaro.
a, venenatis
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,del
arcu.
In enim
rhoncus ut, imperdiet
QUINTO. El
presente
no autoriza
al propietario
predio
y/o justo,
sus representantes,
a realizar
obras devitae,
construcción
alguna en las
Nullam dictum
feliscontar
eu pede
pretium.
Integer ytincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum Urbano
dolor sitdel
amet,
unidades privativas,
hasta no
con mollis
las licencias,
permisos
autorizaciones
que señala el Código
Estado de Querétaro,
debiendo presentar
ante adipiscing
la Secretaría
deAenean
Desarrollo
Sostenible,
evidencia
del cumplimiento
de todas
cadanatoque
una de las condicionantes
consectetuer
elit.
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum ysociis
impuestas en
el
presente
acuerdo.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
quis,será
sem.responsable
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec pede
fringilla
vel,
SEXTO. Elpellentesque
desarrolladoreu,
delpretium
condominio
del mantenimiento
y conservación
deljusto,
desarrollo
inmobiliario,
así como la
prestación aliquet
de servicios,
en tanto eget,
se realiza
y recepción
de imperdiet
las obras de
urbanización
deljusto.
mismo
a los condóminos, de
nec, vulputate
arcu. la
In entrega
enim justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae,
Nullam
conformidad
al Artículo
148pede
del Código
Urbano del
Estado
de Querétaro.
dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

elit. Aenean
commodo
eget dolor.anteriores
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibuscon anterioridad en
SEPTIMO. tetuer
A faltaadipiscing
de cumplimiento
de cualquiera
deligula
los Resolutivos
y de las
obligaciones
ya contraídas
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,de
ultricies
nec, pellentesque
acuerdos y/o
dictámenes,
se dará inicio
al procedimiento
administrativo
de revocación
la presente
autorización. eu,

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
TRANSITORIOS
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula
eget dolor.
Cum
et Gobierno
magnis disdel
parturi
PRIMERO.Aenean
Publíquese
por una
ocasión
en la Aenean
Gaceta massa.
Municipal
y sociis
en el natoque
Periódicopenatibus
Oficial del
Estado “La Sombra
de
Arteaga”, con
al promotor,
para lo cual
plazo
deultricies
20 díasnec,
hábiles
contados eu,
a partir
de la
notificación
de la presente
Donec un
quam
felis,
pellentesque
pretium
quis,
sem.
ent costo
montes,
nascetur ridiculus
mus.tendrá
autorización.
Cabe
mencionar,
quequis
paraenim.
realizar
la publicación
presente
Acuerdo,
deberá
presentar
pagos
Nulla
consequat
massa
Donec
pede justo,del
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,los
arcu.
In por derechos e
impuestos anteriormente
citados.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crasante
dapibus.Lorem
ipsum de
dolor
sit amet, Sostenible
consectetuer
adipiscing
Aenean com señalando
- que el
El promotor
deberá
presentar
esta Secretaría
Desarrollo
copia
de laselit.
publicaciones,
incumplimiento
deligula
la obligación
de publicar
los plazos
dará
lugar a proceder
la revocación
presente Acuerdo.
modo
eget dolor.
Aeneanen
massa.
Cum establecidos,
sociis natoque
penatibus
et magnisa dis
parturient del
montes,
ridiculus
mus.será
Donec
quam felis,
nec, desde
pellentesque
quis,ysem.
- lo será
SEGUNDO.nascetur
El presente
acuerdo
vinculante
paraultricies
el promotor
la fechaeu,
depretium
notificación,
sóloNulla
para conse
efectos de tercero,
quatde
massa
quis enim.enDonec
pede de
justo,
fringilla
vel, aliquetreferidos.
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
al día siguiente
su publicación
los medios
difusión
anteriormente
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría
dolor.
AeneanMunicipal,
massa. Cum
sociis
natoque
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
de Desarrollo
Sostenible
a la
Secretaría
delpenatibus
Ayuntamiento
y a la dis
oficina
del Abogado
General
del Municipio.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la Secretaría
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
Integer tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatisSecretaría
vitae, justo.
eu pede mollis
pretium.
Públicos Municipales,
deNullam
Obras dictum
Públicasfelis
Municipales,
Secretaria
de Movilidad,
Oficina Cras
del Abogado
General del- Municipio,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio y al C. Jorge Luis Orozco Pedraza, en su carácter de propietario.
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
QUERÉTARO, QRO., A 17 DE ABRIL DE 2018.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateAeget,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
T E Narcu.
T A In
M enim
E N Tjusto,
E
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
MARIA ELENA ADAME TOVILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
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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, 224, 226 FRACCIÓN V, 232, 233 Y 240 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 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
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,
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,
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
Desarrollo
Sustentable;
misma
cambió
de pede
denominación
por disposición
del mismo
pretium
quis,de
sem.
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) et El
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
eget dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
5. El día 22Aenean
de mayo
de 2015, ligula
se publicó
en el Periódico
Oficial Cum
del Gobierno
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
a, venenatis
justo. Nullam
dictumestablece
felis eu pede
mollis pretium.
6. En razónenim
de esta
reforma,
el artículo
12 del Código
Urbanovitae,
del Estado
de Querétaro,
que corresponde
a los Municipios la
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumprevistos
dolor siten
amet,
elit. Aenean com
dichoconsectetuer
código, de laadipiscing
siguiente forma:
aprobaciónInteger
y autorización
de 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.
quam felis,
ultricies nec,
eu,lapretium
sem. Nulla conse
Al Donec
Ayuntamiento
le corresponderá
la pellentesque
autorización para
venta de quis,
unidades
quat massa quis enim.
Donecde
pede
justo,
fringillaCondominales
vel, aliquetonec,
vulputate
eget,
arcu. In enim justo,
privativas
aquellas
Unidades
Condominios
que
requieran
de urbanización
y que no
se originen
de un
fraccionamiento
autorizado.
rhoncus ut, imperdietobras
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede mollis
pretium. Integer tincid
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a las etapas
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 244, actual artículo
dolor. Aenean massa.226,
Cumdesociis
penatibus
disVI,parturient
nascetur ridiculus
este natoque
Código, lo
relativo aetlamagnis
fracción
podrá sermontes,
autorizado
siempre
y cuando
el condominio eu,
no requiera
urbanización
mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretiumobras
quis,de
sem.
Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
7. Asimismoa,El
día 16 devitae,
marzo
de 2018,
sedictum
publicó felis
en eleu
Periódico
Oficial
del Gobierno
Estado “La
de Arteaga”, la- Ley que
Integerdel
tincidunt.
CrasSombra
dapibus.Lor
venenatis
justo.
Nullam
pede mollis
pretium.
reforma, adiciona
y deroga
disposiciones
del adipiscing
contenido del
de Título
del Código
Urbano del Estado
em ipsum
dolordiversas
sit amet,
consectetuer
elit.Capítulo
AeneanSéptimo
commodo
ligulaTercero
eget dolor.
Aenean
de Querétaro
y reforma
artículo
25 delpenatibus
Código Civil
Estado
Querétaro.
massa.
Cum el
sociis
natoque
et del
magnis
disdeparturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
Nullaordenamiento
consequat massa
quiselenim.
Donec
Dicha reforma,
también
incluye, nec,
entrepellentesque
otros, el textoeu,
delpretium
artículoquis,
226 sem.
del citado
estatal,
cual se
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 pede
pretium.
tincidunt.
Crassiendo
dapibus.
“…vitae,
Artículo
226.Nullam
El procedimiento
del que
trata lamollis
presente
sección,Integer
se conforma
de etapas,
las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
VI.

86
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;

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

VII.
V.

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 Lic. Lizet Olivares Carrillo, Representante Legal de la Sociedad denominada Residencial
Atlas, S.A.P.I. de C.V., en esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Declaratoria de Régimen de
PropiedadLorem
en Condominio,
el Condominio
Comercial
denominado
“PLAZA
VERONA”,
ubicado
Avenida Puerta Verona
ipsum dolorpara
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.enAenean
número 4051,
Lote
26, sociis
Manzana
1, Etapa
A, Fraccionamiento
Verona,
perteneciente
la Delegación
Municipal Felipe Carrillo
massa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis disPuerta
parturient
montes,
nascetur aridiculus
mus. Donec
Puerto de esta
consistente
“17 LOCALES
COMERCIALES”;
y requiere
a esta massa
autoridad
quamciudad,
felis, ultricies
nec,en:
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quisadministrativa
enim. Donecpara que determine
lo conducente, apoyado en el siguiente:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DICTAMEN
TÉCNICO
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
1. Mediante
escritura
númeropenatibus
30,014 deetfecha
30dis
departurient
noviembremontes,
del añonascetur
2011, pasada
ante
la Donec
fe del Lic. Rodrigo Díaz
massa.
Cum pública
sociis natoque
magnis
ridiculus
mus.
Castañares, titular de la notaria número 6, de esta demarcación notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Estado de Querétaro con de folio inmobiliario número 00407744/0002 de fecha 16 de enero de 2012, en la que se hace constar el
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
enimde
justo,
rhoncus ut,deimperdiet
a, venenatis
contrato depede
compraventa
del inmueble
ubicado
en Fracción
1-1,arcu.
que In
deriva
la subdivisión
que fue objeto
la fracción I uno ubicada
vitae, Tlacote
justo. Nullam
dictumcomo
felis eu
pedeJosé
mollis
pretium.
Integer Querétaro-Tlacote
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
en Ex Hacienda
hoy conocido
Rancho
Salvador,
carretera
sin número, Libramiento
Sur-Poniente,
dolor sitDelegación
amet, consectetuer
adipiscing
Aeneandecommodo
egetsuperficie
dolor. Aenean
massa. Cum
Kilómetro 24.300,
Felipe Carrillo
Puerto,elit.
Municipio
Querétaro,ligula
con una
de 209,116.32
m², identificado con la
clave catastral
celebrado
por dis
unaparturient
parte de lamontes,
sociedad
Desarrolladora
de Sonterra,
sociis140100130139002,
natoque penatibus
et magnis
nascetur
ridiculusPrados
mus. Donec
quamS.A.
felis,de C.V., a quien en
lo sucesivoultricies
se le denominará
la parte vendedora
y por
otra la
sociedad
Residencial
S.A.P.I.
de C.V.,
a quien
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,lasem.
Nulla
consequat
massa Atlas
quis enim.
Donec
pede
justo,en lo sucesivo se le
denominara
como parte
compradora,
representa
enarcu.
este In
acto
porjusto,
el señor
Arturout,
Carreón
Alonzo.
imperdiet
a, venenatis vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
enim
rhoncus
Nullam
dictum
felis eu
pede 31,011
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
2. Mediante
Escritura
Pública
número
de fechaInteger
24 de agosto
del Cras
año 2009,
pasada ante
la fedolor
del Lic.
Guillermo Oliver Bucio,
titular de laconsectetuer
notaria número
246, del elit.
Distrito
Federal,
Inscrito ligula
en el Registro
Público
de Comercio
de México,
Distrito Federal en el Folio
adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
Mercantil Electrónico
343095,
se hace constar
cambio denominación
deDonec
la sociedad
ATLAS”,
S.R.L.
penatibus Número
et magnis
dis parturient
montes,el nascetur
ridiculus mus.
quam“MS
felis,
ultricies
nec, de C.V., por la de
“Residencial Atlas”, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
3. Mediante
Escritura
Instrumento
fecha ut,
19 imperdiet
de diciembre
de 2016, pasada
ante Nullam
la fe del Lic. José María
aliquet
nec, Pública
vulputate
eget, arcu.número
In enim68,720
justo, de
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
Morera González,
Titular
la Notaria
Pública número
102, en la Cras
Ciudad
de México, Inscrita
en el sit
Registro
Público y de Comercio
del
dictum felis
eude
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consec
Distrito Federal
en
el
folio
Mercantil
Electrónico
número
402516-1
de
fecha
28
de
febrero
de
2017,
donde
hace
constar
la
formalización
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de la Transformación de Residencial Atlas, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable a “Residencial Atlas”,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable; la Reforma total de los Estatutos Sociales de “Residencial Atlas”,
sem. Nullade
consequat
massa
quisPamir
enim. Giray,
DonecDiego
pede justo,
fringilla
vel,Manuel
aliquetRodrigo
nec, vulpu
S.A.P.I. depretium
C.V., el quis,
nombramiento
los Señores
Guven
Herrera
Eonnet,
herrera Eonnet,
Carlos
tate eget,
arcu.Sánchez
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum como
felis eumiembros
pede
Alberto Rohm,
Alejandro
Ascencio,
Joséut,Carlos
Laviada
Ocejo y Santiago
Riveroll
Mendoza
del consejo de
mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolorpor
sitincorporación
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
administración
depretium.
“Residencial
Atlas”,
S.A.P.I.Cras
de C.V.,
el convenioipsum
de fusión
de sociedades
mercantiles
que celebran
de una parte
“Residencial
Atlas”,
S.A.P.I.
C.V.Aenean
como sociedad
fusionante
y de la otra
“Atlas Vivienda”
de C.V. como
Aenean
commodo
ligula
eget de
dolor.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnisS.A.P.I.
dis parturi
- sociedad
fusionada, ent
el aumento
de
capital
social
en
la
parte
fija
y
en
la
parte
variable,
como
efecto
de
la
fusión
de
sociedades
m
ercantiles
de
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
“Residencial
Atlas”,
S.A.P.I.
de
C.V.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo, rhoncus
ut, imperdietnúmero
a, venenatis
justo. 23
Nullam
dictumdefelis
eu pede
mollis
4. Mediante
Escritura
Pública Instrumento
69,006vitae,
de fecha
de febrero
2017,
pasada
antepretium.
la fe del Lic. José María
Morera González,
de laCras
Notaria
Pública número
102,
en lasitCiudad
México, donde
hace constar
la formalización
de los
Integer Titular
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
- poderes
que otorgamodo
Residencial
Atlas,
Sociedad
Anónima
Promotora
de
Inversión
de
Capital
Variable,
a
favor
de
Guven
Pamir
Giray,
Manuel
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Rodrigo Herrera Eonnet, Diego Herrera Eonnet, Arturo Carreón Alonzo, Armando Lincon Figueroa, Juan Antonio Chibli Maynez, Rafael
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Iván Huerta Sánchez, Aldo Guzmán Maldonado, Gerardo Alejandro Serna Ochoa, Karla Judith Moreno Aragón, Aida Betsabe
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Maldonado Moreno, Lizet Olivares Carrillo, Diana Yesica Díaz Hernández y Gilda Janeth Villagrán Quiñones.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
5. La Comisión
Federal
de Electricidad,
oficio consectetuer
de fecha 27 de
febrero de
otorga
la factibilidad
del servicio de energía
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsummediante
dolor sit amet,
adipiscing
elit.2012,
Aenean
commodo
ligula eget
eléctrica requerido para la obra denominada Fraccionamiento Verona, localizado en Libramiento Sur-Poniente, Municipio de Querétaro
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de esta ciudad.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
6. Mediante
oficio
número
SSPM/DAAP/1029/2013
de nec,
fecha
03 de junio
dearcu.
2013,
por la
Secretaria
de Servicios Municipales a
enim.
Donec
pede
justo, fringilla vel, aliquet
vulputate
eget,
In emitido
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
través de la
Dirección de
Aseo
y Alumbrado
Público,
el Visto
Bueno Integer
de Proyecto
de área
contenedores de residuos
del
tincidunt.
Crasdedapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felisseeuotorga
pede mollis
pretium.
Condominio Comercial, Fraccionamiento Puerta Verona, ubicado en la delegación Felipe Carrillo Puerto, que incluye lo correspondiente
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
al condominio PLAZA VERONA.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
7. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
del Municipio
de Querétaro,
mediante
Dictamen massa
de Usoquis
de enim.
SueloDonec
número DUS201305374,
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
autorizado pede
en fecha
13fringilla
de juliovel,
de aliquet
2013, dictaminó
factible
el Uso
deInSuelo
en ut,
el predio
localizado
en el Lote 26, Manzana
justo,
nec, vulputate
eget,
arcu.
enim para
justo,ubicar
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
única del Fraccionamiento Puerta Verona, con una superficie de 3,060.55 m² en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ciudad, dieciocho (18) locales comerciales bajo régimen de propiedad en condominio.
8. El condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la superficie
que se deberá transmitir gratuitamente al Municipio para equipamiento urbano, al formar parte del fraccionamiento Puerta Verona, del
que mediante escritura pública número 49,460 de fecha 24 de junio de 2013, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad
del Estado de Querétaro bajo los folios inmobiliarios 00466506/0006, 00466512/0006, 00466515/0006, 00466547/0004,

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

87
01

00466507/0006, 00466509/0006, 00466511/0006, 00466516/0006, 00466518/0006, 00466541/0006, 00466542/0004, 00466544/0004,
00466545/0004 y 00466546/0004 de fecha 23 de julio de 2013, se hace constar la trasmisión a título gratuito a favor de municipio de
Querétaro de una superficie de 14,404.77 m², por concepto de equipamiento urbano, equivalente al 6.89% de la superficie total del
desarrollo; una superficie de 7,459.76 m², por concepto de áreas verdes, equivalentes al 3.57% de la superficie del desarrollo; así como
una superficie de 22,060.04 m², por concepto de vialidades del fraccionamiento.

TITULAR

9. La Comisión Estatal de Aguas, mediante planos con folio 13-021-02, Expediente QR-016-08-D1, de fecha 13 de abril de 2016, emite
la aprobación del proyecto de para servicios de Agua Potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, para un proyecto de regularización de
Fraccionamiento con Condominios Puerta Verona, del Municipio de Querétaro, Qro., que incluye lo correspondiente al condominio
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
PLAZA VERONA.

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

10. La Secretaria
de Movilidad,
mediante
oficio SEMOV/657/2017,
de fecha
de abril de
2017,quis
emite
el Dictamen
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem.
Nulla04
consequat
massa
enim.
Donec de Impacto en
Movilidad, respecto a dieciocho (18) locales comerciales, bajo régimen de propiedad en condominio, que se pretende ubicar en Puerta
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Verona, en la Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

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

11. La Secretaría
de Desarrollo
mediante oficio
númeroelit.
APC201700163
de fecha
7 deeget
noviembre
de 2017, emitió el Visto
Lorem ipsum
dolor sitSostenible,
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
Bueno de Proyecto en Condominio, para el Condominio Comercial denominado “PLAZA VERONA”, ubicado en Avenida Puerta Verona
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
sin número, Lote 26, Manzana 1, Fraccionamiento Puerta Verona, perteneciente a la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ciudad, consistente
en “17
LOCALES
COMERCIALES”.

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

12. La Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
folio EXP.
C-173/17,
de fecha
01 deCras
diciembre
de 2017, emite
vitae, justo.
Nullam dictum
felis mediante
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumAutorización de
la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Comercial denominado “PLAZA VERONA”, ubicado en
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Avenida Puerta Verona sin número, Lote 26, Manzana 1, Etapa A, Fraccionamiento Puerta Verona, perteneciente a la Delegación
sociis Carrillo
natoque
penatibus
etciudad,
magnisconsistente
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
felis,una vigencia de
Municipal Felipe
Puerto
de esta
en: “17
LOCALES
COMERCIALES”,
mismo quam
que tiene
nec,
dos años aultricies
partir de
su pellentesque
autorización. eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

13. Para dar cumplimiento al Acuerdo con folio EXP. C-173/17, de fecha 01 de diciembre de 2017, emitido por la Secretaría de
Nullam dictum
felisseeuAutoriza
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
Desarrollo Sostenible,
en que
la Licencia
de Ejecución
de ObrasCras
de Urbanización
para
el Condominio
Habitacional de Tipo
consectetuer“PLAZA
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.Puerto
Cum sociis
natoque
Comercial denominado
VERONA”,
ubicado
en la Delegación
Municipal
Felipe Carrillo
de esta
ciudad, el desarrollador
penatibus
et los
magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
presenta copia
simple de
siguientes
documentos:

pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa quisdeenim.
a) Al Acuerdo
SEGUNDO,
presenta quis,
copia simple
de los consequat
siguientes comprobantes
pago:Donec

pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
 Folio R-9019067 de fecha 11 de diciembre de 2017, por la cantidad de $6,593.00 (Seis mil quinientos noventa y tres pesos 00/100 M. N.).
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
por concepto del Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
 Folio R-9019066 de fecha 11 de diciembre de 2017, por la cantidad de $30,693.00 (Treinta mil seiscientos noventa y tres pesos 00/100
etM.N.)
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
por concepto de Derechos de Supervisión de Urbanización para el condominio.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
b) Transitorio
PRIMERO,
copiarhoncus
simple deut,
losimperdiet
siguientes publicaciones:
tate eget,
arcu. In presenta
enim justo,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Gacetapretium.
MunicipalInteger
número tincidunt.
63, Año III, Tomo
II, de fecha 06 de ipsum
marzo de
2018.sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 mollis
Cras dapibus.Lorem
dolor
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
et magnis
parturi
 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga,
No.penatibus
28 Tomo CLI,
de fecha dis
06 de
abril de 2018. ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
14. La Comisión
Estatal de Aguas,
mediante
VE/02193/2017,
Expediente
QR-016-08-D1,
fecha
Nulla consequat
massa quis
enim.folio
Donec
pede justo, SCG-9731/17,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, de
arcu.
In 29 de diciembre
de 2017, emite prorroga de vigencia de la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para un conjunto
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
eu pede
mollis pretium.
habitacionalenim
con justo,
18 lotes
comerciales,
localizado
en fracción
del justo.
predio Nullam
ubicadodictum
en Ex felis
Hacienda
de Tlacote
conocido como Rancho
Integer
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
José Salvador
del Municipio
Querétaro,
Qro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
15. La Dirección de Desarrollo Urbano emitió mediante oficio número SEDESO/DDU/COU/FC/1332/2018 de fecha 26 de marzo de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
2018, el avance de obras de urbanización del Condominio Comercial denominado “PLAZA VERONA”, ubicado en la Delegación
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, en el cual se indica que se verificó y constató: que el condómino cuenta con un avance
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
del 33.62%rhoncus
en las obras
de urbanización
ejecutadas.
Por Nullam
lo anterior
la empresa
deberá
otorgar
una fianza
a tincid
favor del Municipio
de
Querétaro, unt.
la cual
servirá
para garantizar
contra
ocultos
en la urbanización,
incluida
la malacommodo
calidad deligula
la obra
o de los materiales
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolorvicios
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
empleados,dolor.
por laAenean
cantidadmassa.
de $1,412,569.48
(Un millónpenatibus
cuatrocientos
doce mil
nueve pesos
48/100 M.N.).
Cum sociis natoque
et magnis
disquinientos
parturientsesenta
montes,y nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo,Presupuesto
fringilla vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
% de
Obra Pendiente
% Adicional
de Obra
Pendiente
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
$1,636,964.15
66.38%
X commodo
100%
+ 30%
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer Xadipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Total Fianza
$1, 412,569.48
quam 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
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
(Un
millón felis
cuatrocientos
doce mil
quinientos
sesenta
y nueve Cras
pesos
48/100 M.N.)
16. Para dar cumplimiento al oficio SEDESO/DDU/COU/FC/1332/2018 de fecha 26 de marzo de 2018, emitido por la Dirección de
Desarrollo Urbano, el promotor presenta fianza número 1897645 de fecha 26 de marzo de 2018, emitida por ACE Fianzas Monterrey,
S.A., por un monto de $1,412,569.48 (Un millón cuatrocientos doce mil quinientos sesenta y nueve pesos 48/100 M.N.), a favor del
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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.
17. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante oficio folio DDU/COU/FC/1859/2018, de fecha 25 de abril
de 2018, emite la validación de la fianza número 1897645 de fecha 26 de marzo de 2018, emitida por ACE Fianzas Monterrey, S.A.,
requerida en el oficio SEDESO/DDU/COU/FC/1332/2018 de fecha 26 de marzo de 2018.

TITULAR

18. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite la Licencia de Construcción folio LCO201800211 de fecha 09
de febrero de 2018, para el Condominio Comercial denominado “PLAZA VERONA”, ubicado en Avenida Puerta Verona número 4051,
Lote 26, Manzana 1, Etapa A, Fraccionamiento Puerta Verona, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, en la
Lorem laipsum
dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
Aenean
que se autoriza
construcción
1,561.80
m², áreas
descubiertas
(estacionamiento)
598.07eget
m², dolor.
el bardado
de 171.34 ml y el
massa.
Cumml,
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
alineamiento
de 97.52
paranatoque
17 locales
comerciales
en condominio.

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

19. De conformidad con el Artículo 226, Inciso VI de la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Indeenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Capítulo Séptimo
de Título
Tercero
del Código
Urbano del
Estado
Querétaro,
publicada
en el Periódico
Oficial del Gobierno del
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Estado “La Sombra de Arteaga” No. 21, Tomo CLI de fecha 16 de marzo de 2018, el promotor está exento de obtener la autorización de
Lorem ipsum
dolor para
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
Venta de Unidades
Privativas
el Condominio
“PLAZA
VERONA”,
al formar
parte del
Fraccionamiento
Puerta Verona, el cual
cuenta conmassa.
autorización
de venta
de lotes
en términos
de la Sección
Cuarta montes,
del Capítulo
Sexto ridiculus
del citadomus.
Código.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
Donec

quam felis,
ultricies
nec,enpellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quisFiscal
enim.2018,
Donec
20. Para cumplir
con lo
señalado
la Ley de Ingresos
del Municipio
de Nulla
Querétaro,
para elmassa
Ejercicio
el propietario deberá
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
cubrir antepede
la Secretaría
de Finanzas
Municipales
y por
el concepto
de justo,
la Emisión
delut,
presente
Dictamen
Técnico, relativo a la
vitae,
Nullam dictum
felis eu
mollis en
pretium.
Integerpara
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
Autorización
de lajusto.
Declaratoria
de Régimen
depede
Propiedad
Condominio
“PLAZA
VERONA”,
la cantidad
de $8,044.69 (Ocho
mil cuarenta
y cuatro
pesosconsectetuer
69/100 M.N.).adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
dolor
sit amet,
sociis
natoque penatibus
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
En virtud de
lo anteriormente
expuestoety magnis
fundado,dis
se parturient
emiten los siguientes:

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, RESOLUTIVOS
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
DEL
DICTAMEN
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
1. Con base
a los puntos
anteriormente
expuestos,
esta Secretaría
Desarrollo
no sociis
tiene natoque
inconveniente en emitir la
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetde
dolor.
AeneanSostenible,
massa. Cum
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para el Condominio Comercial denominado “PLAZA
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
VERONA”, ubicado en Avenida Puerta Verona número 4051, Lote 26, Manzana 1, Etapa A, Fraccionamiento Puerta Verona,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.Carrillo
Nulla Puerto
consequat
massa
quisconsistente
enim. Donec
justo, fringilla
vel,
perteneciente
a la Delegación
Municipal
Felipe
de esta
ciudad,
en:pede
“17 LOCALES
COMERCIALES”.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. De conformidad
al Artículo
fracción
IV del
Código
Urbano del
de Querétaro,
sedolor
considera
Condominio,
para -los efectos
dictum felis
eu pede213
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
CrasEstado
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consec
de este Código, el conjunto de edificios, departamentos, pisos, viviendas, casas, locales, naves de un inmueble, lotes de terreno, así
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
como terrenos delimitados en los que haya servicios de infraestructura urbana, construidos en forma vertical, horizontal o mixta,
et magnis
dis parturient independiente
montes, nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec, de
pellentesque
susceptibles
de aprovechamiento
porridiculus
tener salida
propia quam
a un elemento
común
aquél o a eu,
la vía pública y que
quis,
sem. Nulla los
consequat
massa
enim.singular
Donec ypede
justo, de
fringilla
vel, aliquet
nec,unidad
vulpu privativa,
- y demás,
pertenecenpretium
a distintos
propietarios,
que tendrán
unquis
derecho
exclusivo
propiedad
sobre una
eget, arcu. Insobre
enimlos
justo,
rhoncusyut,
imperdiet
a, venenatis
vitae,necesarios
justo. Nullam
felis euuso,
pede
un derechotate
de copropiedad
elementos
partes
comunes
del inmueble,
paradictum
un adecuado
goce y disfrute.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
3. Para dar cumplimiento al artículo 240 fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro, y en el plazo ahí establecido, deberá
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean massa.
Cum sociis
natoqueveintidós
penatibusmil
et ciento
magnissesenta
dis parturi
- M.N.), a
depositar una
fianza
por la cantidad
de $2,922,160.50
(Dos millones
novecientos
pesos 50/100
ultricies nec,
pellentesque
eu,responder
pretium quis,
entCondóminos
montes, nascetur
ridiculus
favor de los
y/o cada
uno demus.
ellosDonec
en suquam
parte felis,
proporcional,
la cual
servirá para
de lasem.
ejecución y garantizar
Nulla
consequat
quis enim. Donec
pede m²,
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In
contra vicios
y fallas
ocultas massa
en la construcción
de 1,561.80
que
corresponden
a la nec,
construcción
deeget,
los locales
comerciales y áreas
comunes que
conforman
el condominio,
indicados
en la licencia
de construcción
número
por la Dirección de
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felisLCO201800211,
eu pede mollisemitida
pretium.
Desarrollo Integer
Urbano;tincidunt.
fianza queCras
tendrá
vigencia
de
un
año
a
partir
de
la
fecha
de
la
emisión
de
la
Terminación
de
la
Obra,
o en- su caso lo
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
que indiquemodo
el reglamento
de
construcción
vigente.
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.
DonecUrbano
quam del
felis,Estado
ultricies
pellentesque
pretiumdel
quis,
sem. Nulla
conse
4. Con base
al artículo
246 del
Código
denec,
Querétaro,
en las eu,
escrituras
contrato
de compraventa
se incluirán
las
cláusulas necesarias
que por
parte
de los
compradores
se conozcan
las características
las justo,
unidades privativas, así
quat massapara
quisasegurar
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Inde
enim
como las áreas
comunes
que noa,sean
susceptibles
de de
subdivisión
fusión
que mollis
estarán
destinadas
a los
fines y usos
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumo felis
eu ypede
pretium.
Integer
tincid
- para los
cuales hubieran sido aprobados. Asimismo se establecerá la obligación del adquiriente a constituir, junto con las demás personas que
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
adquieran una unidad de propiedad privada, la asociación de condóminos.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
En cuanto mus.
a los Donec
servicios
comunes
e instalaciones
generales, deberá
abstenerse
de todo
acto,
aún en el
interior
de su propiedad, que
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis
impida o haga
menos
eficiente
su utilización,
estorbe
o dificulte
el uso común.
enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt.
Cras en
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
mollis pretium.
Siendo necesario
que en
las escrituras
individuales
que eu
se pede
tiren relativas
a la adquisición
de inmuebles
Condominio se establezca
lo
dispuesto en
artículos
254sit
al amet,
263 delconsectetuer
Código Urbano
del Estado
de Aenean
Querétaro.
emlosipsum
dolor
adipiscing
elit.
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus dentro
et magnis
parturient montes,
nasceturloridiculus
mus. Donec
Por otra parte
deberá
indicarse
a cada condómino
de ladis
protocolización
de su escritura
siguiente:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Ubicación
de sufringilla
cajón de
estacionamiento
pede justo,
vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felislaeu
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lugar en el que se debe depositar
basura.
Los gastos de mantenimiento serán por cuenta del grupo de condóminos beneficiados.
Respetar el reglamento de administración del condominio.
Respetar el uso de suelo autorizado.
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Respetar las áreas de uso común.
Prohibir la invasión y/o bardado de las mismas.

TITULAR

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.
Así mismo, de conformidad con el artículo 240 del Código Urbano del Estado de Querétaro, para constituir el Régimen de propiedad en
Condominio, el propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“[…] I. La denominación;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

II. La ubicación, dimensiones y lindero de terreno, así como el deslinde catastral que corresponda al condominio de que se trate,
felis, ultricies
nec, de
pellentesque
eu, pretium
quis,expresamente
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
realizando quam
la especificación
precisa
todas las áreas,
señalando
si el condominio
se encuentra
ubicado dentro de un
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
conjunto urbano. En caso que se trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los
edificios o secciones que
deban constituir
independientes;
vitae,condominios
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
commodo
ligula en
eget
dolor. Aenean
III. La memoria
descriptiva
del condominio
elaborada por
valuadorelit.
conAenean
nombramiento
expedido
términos
de la Ley de Valuación
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Inmobiliaria para el estado de Querétaro que incluirá:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

a)

La descripción y datos de identificación de cada unidad de propiedad exclusiva, sus medidas y colindancias, así como el o los
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cajones de estacionamiento de vehículos que le correspondan;

b)
c)

El dolor
indiviso
corresponda
a cada
unidad privativa
y el porcentaje
queligula
representa
del condominio;
sitque
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean massa. Cum
natoque
magnis
dis de
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
El sociis
uso general
del penatibus
condominioet
y el
particular
cada unidad
privativa;

d)

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

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

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
IV. Los datos
de identificación
póliza
de fianza,
paraInteger
responder
de la ejecución
y conclusiónipsum
de la dolor
construcción
y urban ización. El
Nullam
dictum felisde
eulapede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
monto de laconsectetuer
fianza y los términos
de
la
misma
serán
determinados
por
la
autoridad
competente;
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et condóminos
magnis dis parturient
nascetur
ridiculuslamus.
Donecpara
quam
felis, ultricies nec,
V. La obligación
de los
de aportar montes,
las cuotas
que determine
Asamblea
el mantenimiento
y administración del
condominio,pellentesque
así como para
constitución
fondo
de reserva
correspondiente;
eu,lapretium
quis,del
sem.
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis vitae, justo. Nullam
VI. Los casos
y condiciones
en queeget,
puedearcu.
ser modificado
el régimen
deut,
propiedad
en a,
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 valoretque
se asigne
a cada unidad
de nascetur
propiedadridiculus
exclusiva
y elDonec
porcentaje
que
le corresponda
el valor total
magnis
dis parturient
montes,
mus.
quam
felis,
ultricies nec,sobre
pellentesque
eu, de condominio;
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
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
tate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
presupuesto
autorizado;
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
X. La acreditación de pago de impuestos y derechos de supervisión; y
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
XI. El alta del
en catastro,
claves
definitivas
y valores
catastrales.
entcondominio
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
massa
quis enim.
Donec
pede
fringilla
vel,una
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In
Al apéndiceNulla
de laconsequat
escritura, se
agregarán
el plano
general,
losjusto,
planos
de cada
de lasnec,
unidades
de propiedad
exclusiva
y propiedad
enim justo,
ut, imperdiet
venenatis amenidades,
vitae, justo. Nullam
felis eu
pede mollis
común detallando
áreasrhoncus
destinadas
a bodegas,a,medidores,
desechodictum
de residuos;
plantas,
planospretium.
estructurales, sanitarios,
eléctricos yInteger
de gas;tincidunt.
documentos
que
dan origen
a la
autorización
del condominio,
el Reglamento
interno
del
Crasadministrativos
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing así
elit.como
Aenean
com
condominio.modo
[…]” ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculusinstalar
mus. Donec
quampublicidad
felis, ultricies
nec,al
pellentesque
pretium quis,estará
sem. Nulla
conse
5. En el caso
de pretender
y/o colocar
relativa
condominio,eu,
el desarrollador
obligado
a incluir en- todo tipo
quat
massa quis
Donec
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
arcu. en
In enim
justo, en términos del
de publicidad
o promoción
deenim.
ventas,
la información
relativa
a la vel,
Declaratoria
de Régimen
deeget,
Propiedad
Condominio,
artículo 245rhoncus
del Código
Urbano dela,Estado
de Querétaro.
ut, imperdiet
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
6. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
dolor.
Cum sociissenatoque
penatibus
et magnisde
dislas
parturient
nascetur
ridiculus
asegurar que
por Aenean
parte demassa.
los compradores
conozcan
las características
unidadesmontes,
privativas,
así como
las áreas comunes que
no serán susceptibles
subdivisión
o fusión
y que
estarán destinadas
a los
fines
y usos
los cuales
hubieran
mus. Donecde
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nullapara
consequat
massa
quis sido aprobadas.
Asimismo, se
establecerá
la obligación
del adquirente
a nec,
constituir,
juntoeget,
con las
demás
personas
que adquieran
una unidad privativa, la
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
asociación a,
devenenatis
condóminos.
Lojusto.
anterior
con fundamento
Artículo
246pretium.
del Código
Urbano
del Estado
Querétaro.
Integer
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lor
vitae,
Nullam
dictum felisen
euelpede
mollis
em ipsum
doloralsitpropietario
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneana realizar
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
7. El presente
no autoriza
del predio y/o
sus representantes,
obras
de construcción
alguna en las unidades
privativas, hasta
contar
con natoque
las licencias,
permisos
y autorizaciones
que señala
el Código
Urbano
del Estado
de Querétaro, debiendo
massa.noCum
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
presentar ante
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
del cumplimiento
de todas ymassa
cada una
las condicionantes
impuestas
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, evidencia
pretium quis,
sem. Nulla consequat
quisdeenim.
Donec
en el presente acuerdo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
8. El desarrollador
delNullam
condominio
delpretium.
mantenimiento
y conservación
del desarrollo inmobiliario, así como la
vitae, justo.
dictumserá
felis responsable
eu pede mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
prestación de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de
conformidad al Artículo 148 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
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 Lic. Lizet Olivares Carrillo, Representante Legal de la Sociedad denominada Residencial Atlas, S.A.P.I. de
C.V., la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, para el Condominio Comercial
denominado “PLAZA VERONA”, ubicado en Avenida Puerta Verona número 4051, Lote 26, Manzana 1, Etapa A, Fraccionamiento
Puerta Verona, perteneciente a la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en: “17 LOCALES
COMERCIALES”.

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
anteipsum
la Secretaría
Finanzas
Municipal,adipiscing
por concepto
Dictamen
Técnicoligula
relativo
a ladolor.
Autorización
Lorem
dolor sitdeamet,
consectetuer
elit.de
Aenean
commodo
eget
Aenean de la Declaratoria
de Régimen
de
Propiedad
en
Condominio,
la
cantidad
señalada
en
el
Considerandos
20
del
Dictamen
Técnico,
en un plazo máximo de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Secretaría quam
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 Nullam
notificado
de lafelis
Autorización
del Presente
una vez que
vitae,
justo.
dictum
eu pede mollis
pretium.Acuerdo,
Integer tincidunt.
Craspresente
dapibus.ante esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible, copia simple del comprobante de pago antes mencionado.

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

TERCERO.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 eu,
información
relativa
a la
Declaratoria
demassa
Régimen
Propiedad
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.
Nulla
consequat
quisdeenim.
Donecen Condominio y la
Autorización
parajusto,
Venta
de Unidades
Privativas,
en términos
delarcu.
artículo
245 justo,
del Código
Urbano
del Estado
Querétaro.
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, de
venenatis

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

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

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

SEXTO. Elaliquet
desarrollador
del condominio
seráInresponsable
mantenimiento
y conservación
desarrollo
inmobiliario, así como la
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, del
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisdel
vitae,
justo. Nullam
prestación dictum
de servicios,
en
tanto
se
realiza
la
entrega
y
recepción
de
las
obras
de
urbanización
del
mismo
a los condóminos,
de
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.et
A magnis
falta dedis
cumplimiento
de cualquiera
de los
Resolutivos
anteriores
de las
obligaciones
ya contraídas
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamy felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,con anterioridad en
acuerdos y/o
dictámenes,
se dará
inicio
al procedimiento
administrativo
revocación
de la presente
autorización.
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donecdepede
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.ent
Publíquese
por una ridiculus
ocasión mus.
en la Donec
Gacetaquam
Municipal
y en el nec,
Periódico
Oficial del
Gobiernoquis,
del sem.
Estado “La Sombra de
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
montes, nascetur
Arteaga”, con
costo
al promotor,
cual Donec
tendrá pede
un plazo
de fringilla
20 días vel,
hábiles
contados
a partir de
la notificación
de la presente
Nulla
consequat
massapara
quisloenim.
justo,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
autorización. Cabe mencionar, que para realizar la publicación del presente Acuerdo, deberá presentar los pagos por derechos e
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
impuestos anteriormente citados.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
El promotor
deberá
estamassa.
Secretaría
de Desarrollo
Sostenibleetcopia
dedislas
publicaciones,
modo
ligulapresentar
eget dolor.ante
Aenean
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
parturient
montes,señalando que el
incumplimiento
de laridiculus
obligación
de Donec
publicarquam
en losfelis,
plazos
establecidos,
dará lugareu,
a proceder
la revocación
presente Acuerdo.
nascetur
mus.
ultricies
nec, pellentesque
pretium aquis,
sem. Nulladel
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
envenenatis
los medios
de difusión
anteriormente
referidos.
rhoncus
ut,publicación
imperdiet a,
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis pretium. Integer tincid
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egety de Comercio de
TERCERO.unt.
La Cras
presente
autorización
deberá
protocolizarse
e inscribirse
en el Registro
Público
de la Propiedad
dolor.
Aenean
penatibus
et magnis
disloparturient
montes,remitir
nascetur
ridiculus
Gobierno del
Estado,
por massa.
cuenta Cum
y consociis
costonatoque
al promotor;
una vez
realizado
anterior, deberá
copia
certificada a la Secretaría
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
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la Secretaría
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
venenatisMunicipal,
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu Municipal,
pede mollisSecretaría
pretium. Integer
General dea, Gobierno
Secretaría
de Finanzas
de Administración
Municipal,
Secretaría de- Servicios
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
Delegaciónmassa.
Municipal
Felipe
Carrillopenatibus
Puerto y et
a magnis
la Lic. Lizet
Olivares Carrillo,
Legal
de Donec
la Sociedad denominada
Cumde
sociis
natoque
dis parturient
montes, Representante
nascetur ridiculus
mus.
Residencialquam
Atlas,felis,
S.A.P.I.
de C.V.
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
In enim
justo, DE
rhoncus
QUERÉTARO,
QRO.,
A 29
DE MAYO
2018.ut, imperdiet a, venenatis
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; 1°, 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 224, 225, 226 FRACCIÓN IV Y V, 232, 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
b. pede
Autorizar,
vigilar
la utilización
del suelo,
enarcu.
el ámbito
de justo,
su competencia,
sus jurisdicciones
territoriales.
justo,controlar
fringillayvel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
rhoncus ut,en
imperdiet
a, venenatis
Lo anterior vitae,
encuentra
fundamento
el eu
artículo
115 fracción
V, Integer
incisos tincidunt.
a y d, de Cras
la Constitución
justo.su
Nullam
dictumen
felis
pede mollis
pretium.
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 se
encuentra
facultad municipal
contenidaridiculus
en dichamus.
disposición
massa.
sociisanatoque
penatibus
etconstreñida
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
vitae,lajusto.
Nullam dictum
felisdel
euEstado
pede mollis
pretium.señala
Integerentincidunt.
Cras
ipsum
3. Por su parte
Ley Orgánica
Municipal
de Querétaro,
su artículo
30 dapibus.Lorem
fracción I, que los
ayuntamientos son
competentes
parasit
organizar
su funcionamiento
y estructura,
para regular
en forma
sustantiva
y adjetiva
lasmassa.
materias
de su competencia,
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Cum
a través desociis
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares montes,
y demás nascetur
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,
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
leyes
federales
y estatales
relativas, Cras
son competentes
para
aprobar
la sit
zonificación
y autorizar y
Nullam
dictum
felis de
eu las
pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
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
quam Ordinaria
felis, ultricies
nec, de fecha 13 de
4. En virtudpenatibus
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante ridiculus
el acuerdo
tomado
en Sesión
de Cabildo
octubre de pellentesque
2003, creó a laeu,
Secretaría
Desarrollo
Sustentable;
misma
que
cambió
denominación
por disposición
pretiumde
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim.deDonec
pede justo,
fringilla vel,del mismo órgano
colegiado mediante
Sesión
de Cabildo
fechaIn25
de septiembre
de 2015
a Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación Urbana y
aliquet nec,
vulputate
eget,dearcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017, se modifica, siendo actualmente la Secretaría de Desarrollo
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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) El Código
Municipal
de Querétaro,
en su artículo
73 fracción
I, que
la Secretaría
de Desarrollo
et magnis
dis parturient
montes,establece
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, Sustentable del
Municipio
de
Querétaro,
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
es
la
encargada
de
regular
el
ordenado
crecimiento
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
zonificación, consigna la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro,
mollis consignados
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
preceptos
en eltincidunt.
Código Urbano
del Estado de Querétaro,
y demás
disposiciones
legales
y reglamentarias.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Municipal Año I, No. 1, Tomo II de fecha
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
20 de octubre de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” No. 81, Tomo
Nullade
consequat
massa
quisde
enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In“… ACUERDO…
CXLVIII,
fecha 23 de
octubre
2015;
el H. pede
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
acordóeget,
lo siguiente
enim justo,
rhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumdefelis
eu pede se
mollis
pretium.
SEGUNDO.
Para
efectos
lo dispuesto
por el Código
Urbano
del Estado
Querétaro,
entiende
a la Secretaría de
IntegerSostenible
tincidunt.aCras
dapibus.Lorem
ipsumeldolor
sit amet, consectetuer
Aenean
Desarrollo
través
de su Titular, como
área encargada
del desarrolloadipiscing
urbano delelit.
Municipio
decom
Querétaro.…”
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
5. El día 22 de mayo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, la Ley que reforma,
ridiculusdisposiciones
mus. Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
adiciona y nascetur
deroga diversas
del Código
Urbano nec,
del Estado
de Querétaro
y reforma
el artículo
25 del Código- Civil del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Estado de Querétaro.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios la
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código, de la siguiente forma:
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
EN MATERIA
DE CONDOMINIOS
tincidunt.aCras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.AlNullam
dictum felisdel
eudesarrollo
pede mollisurbano,
pretium.
área encargada
loInteger
correspondiente
las etapas
previstasadipiscing
en las fracciones
I, II, commodo
III, IV, V yligula
VII del
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
eget dolor. Aenean
artículo
226 de este
Código.dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
EN MATERIA
DE CONDOMINIOS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Al
Ayuntamiento
le
corresponderá
la autorización
para
la dapibus.
venta de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt.
Cras
unidades privativas de aquellas Unidades Condominales o
Condominios que requieran obras de urbanización y que no se
originen de un fraccionamiento autorizado.
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Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a las
etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo
244, actual artículo 226, de este Código, lo relativo a la fracción
VI, podrá ser autorizado siempre y cuando el condominio no
requiera obras de urbanización

7. Asimismo El día 16 de marzo de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, la Ley que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del Capítulo Séptimo de Título Tercero del Código Urbano del Estado
Lorem
ipsumeldolor
sit 25
amet,
consectetuer
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de Querétaro
y reforma
artículo
del Código
Civil deladipiscing
Estado deelit.
Querétaro.

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

Dicha reforma,
también
incluye,nec,
entre
otros, el texto
artículoquis,
226sem.
del citado
ordenamiento
estatal,
cual Donec
se encuentra vigente bajo
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,del
pretium
Nulla consequat
massa
quis el
enim.
el siguiente texto:

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

“…
Artículo
226. El dictum
procedimiento
quemollis
trata la
presente
sección,
se conforma
de etapas, siendo las siguientes:
vitae,
justo. Nullam
felis eudel
pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.

ipsum dolor
sitdeamet,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
I.Lorem
Dictamen
de uso
sueloconsectetuer
factible para condominio;
massa.
Cum sociisde
natoque
II.
Autorización
estudiospenatibus
técnicos; et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
III.
delnec,
proyecto
de distribución
y denominación
condominio;
quamVisto
felis,bueno
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.de
Nulla
consequat massa quis enim. Donec
IV.
de ejecución
de nec,
obras
de urbanización
en caso
aplicar; a, venenatis
pedeLicencia
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.de
Incondominio,
enim justo, rhoncus
ut,de
imperdiet
V.
Declaratoria
de
régimen
de
propiedad
en
condominio;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
VI. Autorización para venta de las unidades privativas; y
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
VII. Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

Para
el nec,
caso pellentesque
en que el lote
sequis,
desarrolle
el Condominio
o Unidad
parte o incluya todo un
ultricies
eu,donde
pretium
sem. Nulla
consequat massa
quisCondominal,
enim. Donecforme
pede justo,
fraccionamiento,
el
promotor
estará
exento
de
presentar
la
autorización
de
estudios
técnicos
señalada
en la fracción II y que
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
así se hayan contemplado en la licencia de ejecución de obras de urbanización y en el proyecto de lotificación del
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
fraccionamiento, autorizados por los Municipios o el Estado.

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

De
acuerdoet
a las
características
de cada
condominio
o unidad
condominal
se podrán
agrupar
en etapas,
sin omitir alguna.…”
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,

pellentesque
eu,que
pretium
quis, sem.
consequat
massa aquis
enim.
pede
fringilla vel,de ley, la autoridad
8. De lo anterior
se colige
la Secretaría
deNulla
Desarrollo
Sostenible,
través
de Donec
su Titular,
esjusto,
por disposición
aliquet
nec,
eget,
arcu. In enimyajusto,
rhoncus
ut,laimperdiet
a, venenatis
justo.de
Nullam
facultada para
emitir
el vulputate
presente acto
administrativo,
que se
trata de
Licencia de
Ejecuciónvitae,
de Obras
Urbanización para un
condominio,
que felis
no eu
se pede
encuentra
el supuesto
artículoCras
236
del Código Urbano
del Estado
deconsec
Querétaro, así
dictum
mollis en
pretium.
Integer del
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
- como la
Declaratoria
de
Régimen
de
Propiedad
en
Condominio.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,lapellentesque
9. Que mediante
escrito
presentado
por la,nascetur
en la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
solicitó
Autorizacióneu,de la Licencia de
Ejecución pretium
de Obras
de Urbanización
y Autorización
de la
Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
Condominio,
para
quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquetennec,
vulpu
- la Unidad
Condominal
Habitacional
denominada
“ALEGRA
TOWERS”,
ubicada
en Avenida
Fepede
número 126, Manzana
tate
eget, arcu.de
In Tipo
enimResidencial
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumSanta
felis eu
1, Lotes 7 ymollis
8, Fraccionamiento
Residencial
Santa Fe, Delegación
Municipal
Rosa Jáuregui
de esta
pretium. Integer
tincidunt.Juriquilla
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,Santa
consectetuer
adipiscing
elit.ciudad, consistente
en: 4 CONDOMINIOS conformados de la siguiente manera: “CONDOMINIO A: 74 VIVIENDAS, CONDOMINIO B: 74 VIVIENDAS,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
CONDOMINIO C: 74 VIVIENDAS Y CONDOMINIO D: 74 VIVIENDAS” y requiere a esta autoridad administrativa para que determine lo
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
conducente, apoyado en el siguiente:

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.
DICTAMEN TÉCNICO
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligulaPública
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
disLic.
parturient
montes,
1. Mediante
Escritura
número
36,838
de fecha
17 denatoque
octubre de
2012, ante
la fe del
Alejandro
Duclaud Vilares, Notario
nascetur
Donec quam
felis, Inscrito
ultricies en
nec,elpellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
- número
Público número
35,ridiculus
de esta mus.
demarcación
Notarial,
Registro Público
de la Propiedad,
en elconse
folio Inmobiliario
00218004/0006,
de fecha
de noviembre
de justo,
2012,fringilla
se hizovel,
constar
el contrato
de compraventa
la sociedad mercantil
quat massa
quis16
enim.
Donec pede
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.aInfavor
enimde
justo,
denominada
Corporación
Arquitectónica
y de Ingeniería
(CAISA),
Anónima
demollis
Capital
Variable,
comotincid
compradora -respecto al
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam Sociedad
dictum felis
eu pede
pretium.
Integer
inmueble lote
de
terreno
marcado
con
el
número
8
de
la
Manzana
1,
Segunda
Etapa
del
Fraccionamiento
Residencial
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget Juriquilla Santa
Fe, en la Delegación Santa Rosa Jáuregui, Municipio de Querétaro, el cual cuenta con una superficie de 17,151.03 m².
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
2. Mediante
Escritura
número
79,962
de pellentesque
fecha 22 de agosto
de 2013,
ante
la fe
del Lic.
Erick Espinoza
Rivera, Notario Público
mus.
DonecPública
quam felis,
ultricies
nec,
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis
número 10,
de Donec
esta demarcación
Notarial,
en vulputate
el Registro
Público
la justo,
Propiedad,
enut,elimperdiet
folio Inmobiliario número
enim.
pede justo, fringilla
vel, Inscrito
aliquet nec,
eget,
arcu. Indeenim
rhoncus
00218003/0008,
de fecha
03justo.
de octubre
de 2013,
seeuhizo
constar
contrato
de compraventa
a favor
de la sociedad- mercantil
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis
pede
mollis el
pretium.
denominada Corporación Arquitectónica y de Ingeniería (CAISA), Sociedad Anónima de Capital Variable, como compradora respecto al
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
inmueble lote de terreno marcado con el número 7 de la Manzana 1, Etapa 2 del Fraccionamiento Residencial Juriquilla Santa Fe, en la
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
Delegaciónmassa.
Santa Cum
Rosa sociis
Jáuregui,
Municipio
de Querétaro,
el cual
cuenta conmontes,
una superficie
de ridiculus
15,697.99mus.
m². Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
3. Mediante Escritura Pública número 45,092 de fecha 18 de diciembre de 2015, ante la fe del Lic. Alejandro Duclaud Vilares, Notario
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Público número 35, de esta demarcación Notarial, Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, en el
vitae, justo.
Nullam
dictum felisdeeufecha
pede29
mollis
pretium.
Integersetincidunt.
Crasladapibus.
folio Inmobiliario
número
00528863/0001,
de febrero
de 2016,
hizo constar
fusión de predios a solicitud de la sociedad

mercantil denominada Corporación Arquitectónica y de Ingeniería (CAISA), Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto al oficio y
plano de Fusión de Predios número FUS201500298 de fecha 22 de junio de 2015, en la que se autoriza la fusionar dos lotes (lote 7 con
una superficie de 17,151.03 m² y lote 8 con una superficie de 15,697.99 m²), de la Manzana 1, Etapa 2 del Fraccionamiento Residencial
Juriquilla Santa Fe, en la Delegación Santa Rosa Jáuregui, Municipio de Querétaro, en una unidad topográfica con una superficie total
de 32,849.02 m².
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4. Mediante Escritura Pública número 48,865 de fecha 03 de agosto de 2004, ante la fe de José Manuel Cardoso Pérez Trovas, Titular
de la Notaría número 43 del Distrito Federal, se constituye una Sociedad Mercantil de forma Anónima de Capital Variable denominada
Corporación Arquitectónica y de Ingeniería (CAISA), S.A. de C.V., Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Distrito Federal, en el folio mercantil número 324103, de fecha 9 de septiembre de 2004.

TITULAR

5. Mediante Escritura Pública número 56,051 de fecha 31 de enero de 2017, pasada ante la fe del Lic. Hugo Manuel Cárdenas
Villarreal, Titular de la Notaría número 201 del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, se hace constar los Poderes Generales
Limitados que otorga la Sociedad Mercantil denominada Corporación Arquitectónica y de Ingeniería (CAISA), Sociedad Anónima de
Capital Variable, a favor de la señora Rocío Yazmin Salas Santiesteban.

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

6. La Dirección
Desarrollo
Urbano penatibus
del Municipio
de Querétaro,
mediante
Dictamen
de Uso
de Suelo
número DUS201505232
massa.de
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
autorizado quam
en fecha
de julionec,
de pellentesque
2015, dictaminó
Uso sem.
de Suelo
ubicar massa
una Unidad
Condominal
felis,23ultricies
eu,factible
pretiumelquis,
Nullapara
consequat
quis enim.
Donec compuesta por 4
condominios: Condominio A: 74 viviendas, Condominio B:74 viviendas, Condominio C:74 viviendas y Condominio D: 74 viviendas, en el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
predio ubicado en el Fraccionamiento Residencial Juriquilla Santa Fe, Delegación Santa Rosa Jáuregui, con una superficie de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
32,849.02 m².

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

7. La Comisión
de Electricidad,
medianteetoficio
folio
DP montes,
090823/2015
de fecha
20 de
agosto
massa.Federal
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
disnúmero
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donecde 2015, emitió la
factibilidad de servicio de energía eléctrica requerido para el predio ubicado en los Lotes 7 y 8, Manzana 1, Fraccionamiento Residencial
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Juriquilla Santa Fe, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

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

8. La Secretaria
de Movilidad,
oficio
SM/DO/019/2016,
fecha tincidunt.
18 de enero
de dapibus.Lorem
2016, emite el dictamen
vitae, justo.
Nullam mediante
dictum felis
eufolio
pede
mollis pretium. de
Integer
Cras
ipsum de Impacto en
Movilidad respecto a una Unidad Condominal, compuesta por cuatro condominio, localizado en Santa Fe sin número, Fraccionamiento
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Juriquilla Santa Fe, Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

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

9. La Empresa
Provincia
Juriquilla, mediante
oficioquis,
número
IV/SCT-16/C06,
07Donec
de marzo
2016, en alcance a la
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.ADMON
Nulla consequat
massa de
quisfecha
enim.
pededejusto,
factibilidad fringilla
ADMONvel,
IV/SCT-14/C18
de
fecha
30
de
noviembre
de
2015;
se
aprobó
la
factibilidad
del
servicios
de agua potable y
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
alcantarillado para el proyecto en Unidad Condominal ubicado en los lotes 7 y 8, Manzana 1, Fraccionamiento Juriquilla Santa Fe,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Municipio de Querétaro, Qro., con una superficie de 32,849.02 m², para un total de 296 viviendas.

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

10. La empresa
Bienes
Raíces dis
Juriquilla,
S.A. montes,
de C.V., nascetur
siendo elridiculus
organismo
operado
el suministro
de los
penatibus
et magnis
parturient
mus.
Donecpara
quam
felis, ultricies
nec,servicios de agua
potable y alcantarillado, mediante planos sellados de fecha 23 de mayo de 2016, emite el proyecto de agua potable, drenaje sanitario y
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
drenaje pluvial para el predio ubicado en los lotes 7 y 8, Manzana 1, Fraccionamiento Juriquilla Santa Fe, Municipio de Querétaro, Qro.

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

11. La Comisión
de Electricidad,
mediante
planos
folio número
DP09013712052016
de fecha
23 deconsec
junio de 2016,- emitió la
dictum Federal
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
aprobacióntetuer
del proyecto
para
la
Red
de
Distribución
Eléctrica
para
media
tensión,
baja
tensión
y
alumbrado
público,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus para el Conjunto
Alegra, Lotes 7 y 8, Manzana 1, Fraccionamiento Residencial Juriquilla Santa Fe, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
esta ciudad.

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

-

12. La Secretaria
Servicios
Municipales
a ut,
través
de la a,Dirección
Aseo
y Alumbrado
Público,
mediante
tate eget,de
arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
venenatisde
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu
pede oficio número
SSPM/DAAP/930/2016 de fecha 28 de septiembre de 2016, emite el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores de residuos de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
la Unidad Condominal (4 Unidades Condominales de 74 viviendas cada una) Alegra de tipo Residencial ubicado en el Fraccionamiento
Aenean
ligula eget
dolor.Santa
Aenean
massa.
Cumde
sociis
Juriquilla Santa
Fe, commodo
en la Delegación
Municipal
Rosa
Jáuregui
estanatoque
ciudad. penatibus et magnis dis parturi

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

13. La Unidad
cumplimiento
a lo
señalado
el Artículo
156vel,
delaliquet
Código nec,
Urbano
del Estado
dearcu.
Querétaro,
respecto a la
NullaCondominal
consequat da
massa
quis enim.
Donec
pedeenjusto,
fringilla
vulputate
eget,
In
superficie para la transmisión gratuita a favor del Municipio de Querétaro, al formar parte del Fraccionamiento Juriquilla Santa Fe,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, del que mediante escritura pública número 30,442 de fecha 25 de agosto de 2006, pasada
Integer
tincidunt.
Cras Macedo,
dapibus.Lorem
dolor sit
amet, No.
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
ante la fe del
Lic. Ricardo
Rayas
Titular ipsum
de la Notaria
Pública
13, de esta
ciudad, inscrito
en el Registro
Público
de la
egetbajo
dolor.
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus et00218000/0002,
magnis dis parturient
montes, 0028520/0002,
Propiedad modo
y del ligula
Comercio
losAenean
siguientes
folios
inmobiliarios:
0217996/0002,
00228519/0002,
00236898/0002,
00262649/0001,
fecha
11 de
abril
de 2008,
se hace constar
la transmisión
a título
nascetur
ridiculus mus.de
Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullagratuito,
conse de las -áreas de
Donación, quat
correspondientes
al 3.30%
de pede
la superficie
total del
urbano
destinarse
massa quis enim.
Donec
justo, fringilla
vel,predio,
aliquetpara
nec,equipamiento
vulputate eget,
arcu.para
In enim
justo, a áreas verdes
distribuidosrhoncus
en los siguientes
lotes:
Lote
1,
Manzana
5,
Etapa
2;
Lote
1
Manzana
7,
Etapa
1;
Lote
1
Manzana
8, Etapa -3; Lote 1
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Manzana 9, Etapa 3; Lote 1 Manzana 10, Etapa 2; que sumados tienen una superficie total de 29,350.21 m², y así mismo se trasmite
2
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
para vialidades una superficie de 94,733.91 m , correspondientes al fraccionamiento.

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

14. La entonces
Secretaría
Desarrollo
Económico,
Planeación
y Ecología,
Secretaría
dequis
Desarrollo Sostenible,
mus. Donec
quamdefelis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,Urbana
pretium
quis, sem.actualmente
Nulla consequat
massa
mediante oficio número CIN201600048 de fecha 27 de octubre de 2016, emitió la Autorización de Proyecto en Condominio, para la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial denominado “ALEGRA TOWERS”, ubicada en Avenida Santa Fe sin número,
Integer tincidunt.
dapibus.Lor
venenatis
vitae,
justo. NullamResidencial
dictum felisJuriquilla
eu pede Santa
mollis pretium.
Manzana 1,a,Lotes
7 y 8,
Fraccionamiento
Fe, Delegación
MunicipalCras
Santa
Rosa Jáuregui - de esta
em ipsumen:
dolor4 CONDOMINIOS
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean CONDOMINIO
ciudad, consistente
conformados
de la siguiente
manera:
“CONDOMINIO
A: 74
VIVIENDAS,
B: 74 VIVIENDAS,
CONDOMINIO
C: 74penatibus
VIVIENDAS
CONDOMINIO
D: 74 montes,
VIVIENDAS”.
massa. Cum
sociis natoque
et Ymagnis
dis parturient
nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, de
pretium
quis, mediante
sem. Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec
15. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
del municipio
Querétaro,
Licencia
de Construcción
Folio LCI/00048/201605967
de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
fecha 17 de octubre de 2016, autoriza la construcción de 2,823.93 m² de estacionamiento techado y áreas comunes y 7,768.97 m² de
vitae, justo.
Nullamalberca
dictumyfelis
eu pede mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.
áreas descubiertas
(canchas,
estacionamiento
descubierto),
para latincidunt.
Unidad Condominal
denominada Alegra Towers, ubicada
en el Fraccionamiento Residencial Juriquilla Santa Fe, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, para un total de 296
viviendas.
16. La Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Querétaro, mediante oficio número DDU/COU/FC/0007/2017 de fecha 04 de
enero de 2017, se considera viable la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para la Unidad Condominal
Habitacional de Tipo Residencial denominado “ALEGRA TOWERS”, ubicada en Avenida Santa Fe sin número, Manzana 1, Lotes 7 y
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8, Fraccionamiento Residencial Juriquilla Santa Fe, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en: 4
Condominios conformados de la siguiente manera: “CONDOMINIO A: 74 VIVIENDAS, CONDOMINIO B: 74 VIVIENDAS,
CONDOMINIO C: 74 VIVIENDAS Y CONDOMINIO D: 74 VIVIENDAS”.

TITULAR

17. Para dar cumplimiento al oficio número DDU/COU/FC/0007/2017 de fecha 04 de enero de 2017, emitido por La Dirección de
Desarrollo Urbano del municipio de Querétaro, en que se Autoriza la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para la
Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial denominado “ALEGRA TOWERS”, ubicada en la Delegación Municipal Santa
Rosa Jáuregui de esta ciudad, el desarrollador presenta copia del Folio Z-6336207 de fecha 24 de enero de 2017, por la cantidad de
$438,672.00 (Cuatrocientos treinta y ocho mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M. N.) por concepto de Derechos de Supervisión
de Obras de
Urbanización
de lasit
Unidad
Lorem
ipsum dolor
amet,Condominal.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

Cum sociisalnatoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculusymus.
18. Para massa.
dar cumplimiento
artículo penatibus
240 fracción
IV del Código
Urbano montes,
del Estado
de Querétaro,
en elDonec
plazo ahí establecido, el
quam felis,
ultricies
nec,4999-11728-0
pellentesquede
eu,fecha
pretium
quis,
sem. Nulla
massa
enim. Donec
promotor presenta
Fianza
número
26 de
septiembre
deconsequat
2017, emitida
por quis
Afianzador
Insurgentes S.A. de C.V.,
Grupo Financiero
Aserta,
por vel,
un monto
(Dos
millones
dieciséis
mil novecientos
treinta y dos pesos
pede justo,
fringilla
aliquetde
nec,$2´816,932.83
vulputate eget,
arcu.
In enimochocientos
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
83/100 M.N.),
a favor
los Condóminos
y/oeucada
uno
de ellos
en suInteger
parte proporcional,
la cual
servirá para responder de la ejecución y
vitae,
justo.deNullam
dictum felis
pede
mollis
pretium.
tincidunt. Cras
dapibus.
garantizar contra
fallas sit
ocultas
la construcción
de 2,823.93
que corresponden
a la eget
construcción
de las viviendas y áreas
Lorem vicios
ipsumy dolor
amet,enconsectetuer
adipiscing
elit. m²,
Aenean
commodo ligula
dolor. Aenean
comunes que conforman el condominio, indicados en la licencia de construcción número LCI/00048/201605967, emitida por la Dirección
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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
felis,
ultricies nec,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
caso lo quequam
indique
el reglamento
depellentesque
construcción eu,
vigente.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

19. Para vitae,
dar cumplimiento
al dictum
artículo felis
242 del
Código
Urbano
del Estado
detincidunt.
Querétaro,Cras
el promotor
presenta
Fianza número 4999justo. Nullam
eu pede
mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
11729-9 de fecha 26 de septiembre de 2017, emitida por Afianzador Insurgentes S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta, por un monto
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
de $7,311,195.15 (Siete millones once mil ciento noventa y cinco pesos 15/100 M.N.), la cual servirá para garantizar contra vicios o
sociis natoque
penatibus et
magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.empleados,
Donec quam
defectos ocultos
de la urbanización,
incluida
la dis
mala
calidad de
la obra
o de los
materiales
así felis,
como los servicios de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium energía
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis vigencia
enim. Donec
pede
justo,
previsión de
agua potable,
drenaje alcantarillado,
eléctrica
y otros, la cual
tendrá
de tres
añora
a partir del Dictamen
venenatis
vitae, justo.
fringilla vel,dealiquet
nec, vulputate
arcu. de
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Técnico Aprobatorio
la conclusión
de la eget,
ejecución
dichas
obras,
siendo
necesarioa,cubra
las primas
correspondientes para
mantenerlaNullam
vigentedictum
por el felis
plazo
Dicha fianza
solotincidunt.
podrá serCras
liberada
de conformidad
artículo
244 del Código antes
eumencionado.
pede mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum al
dolor
sit amet,
citado.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus et
dis 226,
parturient
nascetur
ridiculusadiciona
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, del contenido del
20. De conformidad
conmagnis
el Artículo
Inciso montes,
VI de la Ley
que reforma,
y deroga
diversas
disposiciones
Capítulo Séptimo
de Título
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
en el
Periódico
pellentesque
eu, Tercero
pretium del
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim. publicada
Donec pede
justo,
fringillaOficial
vel, del Gobierno del
Estado “Laaliquet
Sombranec,
de Arteaga”
No.
21, Tomo
CLI
de fecha
de marzo
2018, ela,
promotor
está
exento
de obtener
vulputate
eget,
arcu. In
enim
justo,16
rhoncus
ut, de
imperdiet
venenatis
vitae,
justo.
Nullam la autorización de
Venta de Unidades
Privativas
Unidad
Condominal
Habitacional
dedapibus.Lorem
Tipo Residencial
denominado
“ALEGRA
TOWERS”- solicitada,
dictum felis
eu pedepara
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
ipsum
dolor sit amet,
consec
al formar parte del fraccionamiento Residencial Juriquilla Santa Fe, el cual cuenta con autorización de venta de lotes en términos de la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Sección Cuarta del Capítulo Sexto del citado Código.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

21. Para pretium
cumplir con
lo sem.
señalado
la Ley demassa
Ingresos
del
Municipio
Querétaro
para el Ejercicio
Fiscal
quis,
Nullaen
consequat
quis
enim.
Donecdepede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,2018,
vulpuel propietario
- deberá
cubrir antetate
la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
por
concepto
de
la
Emisión
del
presente
Dictamen
Técnico,
relativo
a
la
Licencia
de
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Ejecución de Obras de Urbanización para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial denominado “ALEGRA
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
TOWERS”, la cantidad de $5,530.77 (Cinco mil quinientos treinta 77/100 M.N.)

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

-

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

-

22. Para cumplir
con lonascetur
señalado
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,
ridiculus
mus.
cubrir anteNulla
la Secretaría
de
Finanzas
Municipales
y
por
el
concepto
de
la
Emisión
del
presente
Dictamen
Técnico,
relativo a la
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, la
venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pesos
pede mollis
Residencialenim
denominado
“ALEGRA
TOWERS”,
cantidadvitae,
de $6,033.72
(Seis mil
treintafelis
y tres
72/100pretium.
M.N.).
En virtud de
lo anteriormente
expuesto
y massa.
fundado,
y Derivado
en el penatibus
replanteamiento
en eldisproceso
de montes,
autorización de la Unidad
modo
ligula eget dolor.
Aenean
Cum
sociis natoque
et magnis
parturient
Condominal,
para
realizarse
bajo
lo
señalado
por
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro
y
de
la
autorización
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse de la -licencia de
construcción referida en el considerado número 12, se emiten los siguientes:

quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sitRESOLUTIVOS
amet, consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget
DELadipiscing
DICTAMEN
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
1. Con base
los puntos
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
no tiene
inconveniente
en emitir la
mus.a Donec
quamanteriormente
felis, ultriciesexpuestos,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis
Licencia de
Ejecución
de Obras
de Urbanización
la Unidad
deut,
Tipo
Residencial denominado
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquetpara
nec, para
vulputate
eget, Condominal
arcu. In enimHabitacional
justo, rhoncus
imperdiet
“ALEGRA TOWERS”, ubicada en Avenida Santa Fe número 126, Manzana 1, Lotes 7 y 8, Fraccionamiento Residencial Juriquilla
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Santa Fe, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en 4 condominios conformados de la siguiente
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
manera: “CONDOMINIO A: 74 VIVIENDAS, CONDOMINIO B:74 VIVIENDAS, CONDOMINIO C:74 VIVIENDAS Y CONDOMINIO D: 74
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
VIVIENDAS”.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,dearcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
cubrir ante pede
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
por concepto
Dictamen
Técnico
de Licencia
de Ejecución
de Obras de Urbanización,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Dictamen Técnico relativo a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, las cantidades señaladas en los Considerandos
18 y 19 del presente 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.

3. Así mismo, 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 Residencial denominado “ALEGRA
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TOWERS”, ubicada en Avenida Santa Fe número 126, Manzana 1, Lotes 7 y 8, Fraccionamiento Residencial Juriquilla Santa Fe,
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente en 4 condominios conformados de la siguiente manera:
“CONDOMINIO A: 74 VIVIENDAS, CONDOMINIO B:74 VIVIENDAS, CONDOMINIO C:74 VIVIENDAS Y CONDOMINIO D: 74
VIVIENDAS”. Lo anterior al contar con Licencia de Construcción previa, emitida con Folio LCI/00048/201605967 de fecha 24 de octubre
de 2016, emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro.

TITULAR

4. 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,
Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula eget
dolor.o Aenean
susceptibles
de aprovechamiento
independiente
por tener
salida elit.
propia
a un commodo
elemento común
de aquél
a la vía pública y que
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.unidad
Donecprivativa, y demás,
pertenecen a distintos propietarios, los que tendrán un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre una
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa
enim. Donec
un derechoquam
de copropiedad
sobre
lospellentesque
elementos y partes
comunes
delsem.
inmueble,
necesarios para
unquis
adecuado
uso, goce y disfrute.

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

5. Con base al artículo 246 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras o contratos de compraventa deberá indicarse
vitae, justo.podrá
Nullam
dictum
felis eu
pede mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.
que cada propietario
realizar
obras
y reparaciones
en el interior
de tincidunt.
su departamento,
vivienda, casa o local, pero le estará
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean del edificio, que
prohibida toda innovación o modificación que afecte a la estructura, paredes maestras u otros
elementos
esenciales
puedan perjudicar
su estabilidad,
seguridad,
salubridad
o comodidad.
Tampoco
podrá
abrir claros
o ventanas,
ni pintar o decorar la
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
fachada o las
paredes
exteriores
en
forma
que
reste
armonía
al
conjunto
o
que
perjudique
a
la
estética
general
del
inmueble.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,deberá
arcu. Inabstenerse
enim justo,derhoncus
ut, imperdiet
venenatis
En cuanto a
los servicios
comunes
e instalaciones
generales,
todo acto,
aún en el a,
interior
de su propied ad, que
vitae,
justo.eficiente
Nullamsudictum
felis estorbe
eu pedeo mollis
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
impida o haga
menos
utilización,
dificultepretium.
el uso común.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

Siendo necesario que en las escrituras individuales que se tiren relativas a la adquisición de inmuebles en Condominio se establezca lo
sociis
natoque254
penatibus
et Código
magnisUrbano
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
dispuesto en
los artículos
al 263 del
del Estado
de Querétaro.

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Ubicación
su cajón
deeu
estacionamiento
Nullamdedictum
felis
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
Lugar en el que se debe depositar
la basura.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Los pellentesque
gastos de mantenimiento
cuenta
grupo de massa
condóminos
beneficiados.
eu, pretiumserán
quis,por
sem.
Nulladel
consequat
quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget, arcu. In del
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Respetar
el nec,
reglamento
de administración
condominio.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Respetar el uso de suelo autorizado.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Respetar
las áreas
de uso común.
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
Prohibir
la invasión
y/o bardado
de las mismas.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá ser aprobada previamente mediante asamblea de condóminos debidamente
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
protocolizada,
y solicitar
su Integer
autorización
correspondiente
ante esta dependencia.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Así mismo,ent
de conformidad
con elridiculus
artículo 240
Código
Urbano
Estado
de pellentesque
Querétaro, para
Régimen
montes, nascetur
mus.del
Donec
quam
felis,del
ultricies
nec,
eu,constituir
pretium el
quis,
sem. de propiedad en
Condominio, el propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
“[…] I. La denominación;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integerdimensiones
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
dolorelsitdeslinde
amet, consectetuer
elit.alAenean
com de que- se trate,
II. La ubicación,
y lindero
de terreno,ipsum
así como
catastral queadipiscing
corresponda
condominio
ligula egetprecisa
dolor. Aenean
Cumseñalando
sociis natoque
penatibussietelmagnis
dis parturient
montes,
realizando modo
la especificación
de todasmassa.
las áreas,
expresamente
condominio
se encuentra
ubicado dentro de un
conjunto urbano.
Enridiculus
caso que
se Donec
trate dequam
grupos
deultricies
construcciones,
deberán señalarse
losquis,
límites
deNulla
los edificios
que
nascetur
mus.
felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
conse o secciones
deban constituir
independientes;
quat condominios
massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
felis eu pede mollis
pretium.
Integerde
tincid
III. La memoria
descriptiva
del condominio
elaborada
por Nullam
valuadordictum
con nombramiento
expedido
en términos
la Ley de Valuación
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Inmobiliariaunt.
paraCras
el estado
de Querétaro
que
incluirá:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
a) La descripción y datos de identificación de cada unidad de propiedad exclusiva, sus medidas y colindancias, así como el o los
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
cajones
de estacionamiento
de vehículos
que le correspondan;
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
b) El indiviso que corresponda a cada unidad privativa y el porcentaje que representa del condominio;
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
c) El em
uso ipsum
generaldolor
del condominio
el particular de
cada unidad
sit amet, yconsectetuer
adipiscing
elit.privativa;
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
Donec
d) Los
bienesCum
de propiedad
común,
sus medidas
y colindancias,
usos y montes,
datos que
permitanridiculus
su plenamus.
identificación;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
IV. Los datos
de justo,
identificación
póliza nec,
de fianza,
paraeget,
responder
deenim
la ejecución
y conclusión
de la construcción
pede
fringilla de
vel,laaliquet
vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisy urbanización. El
monto de la fianza y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;
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:

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,
planosAenean
estructurales, sanitarios,
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
eléctricos y de gas; documentos administrativos que dan origen a la autorización del condominio, así como el Reglamento interno del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
condominio. […]”

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

6. Concluida
la justo,
totalidad
de las
establecidas
en la
licencia
construcción
y ejecución
de obrasa, de
urbanización, la garantía
pede
fringilla
vel,obras
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
citada en el considerado 16, podrán ser cancelada por la autoridad municipal, previa solicitud del desarrollador, con fundamento en el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
artículo 244 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

7. En el caso
de Cum
pretender
y/openatibus
colocar publicidad
relativa
al condominio,
el desarrollador
estarámus.
obligado
a incluir en todo tipo
massa.
sociisinstalar
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec
de publicidad
o
promoción
de
ventas,
la
información
relativa
a
la
Declaratoria
de
Régimen
de
Propiedad
en
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec Condominio y la
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

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

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

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

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

10. El desarrollador
condominio
delrhoncus
mantenimiento
y conservación
delvitae,
desarrollo
inmobiliario, así como la
aliquet nec,del
vulputate
eget,será
arcu.responsable
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
prestación dictum
de servicios,
en
tanto
se
realiza
la
entrega
y
recepción
de
las
obras
de
urbanización
del
mismo
a los condóminos,
de
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
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
DonecSostenible,
pede justo,a fringilla
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
esta Secretaría
deenim.
Desarrollo
través devel,
su aliquet
Titular, nec,
tienevulpu
a bien emitir el- 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.
ACUERDO
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
PRIMERO.ent
Semontes,
otorga nascetur
a la Lic.ridiculus
Rocío Yazmin
Salasquam
Santiesteban,
representante
legal de
empresa
Corporación
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,lapretium
quis,denominada
sem.
mus. Donec
Arquitectónica
de Ingeniería
(CAISA),
S.A.Donec
de C.V.,
la justo,
AUTORIZACIÓN
DE LA nec,
LICENCIA
DEeget,
EJECUCIÓN
Nullay consequat
massa
quis enim.
pede
fringilla vel, aliquet
vulputate
arcu. In DE OBRAS DE
URBANIZACIÓN, así como la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, para la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial denominada “ALEGRA TOWERS”, ubicada en Avenida Santa Fe número 126,
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitSanta
amet,Fe,
consectetuer
elit. Aenean
com
- ciudad,
Manzana 1,
Lotes tincidunt.
7 y 8, Fraccionamiento
Residencial
Juriquilla
Delegación adipiscing
Municipal Santa
Rosa Jáuregui
de esta
eget dolor.conformados
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnisA:dis74
parturient
montes,
consistentemodo
en 4ligula
Condominios
de Cum
la siguiente
manera:
“CONDOMINIO
VIVIENDAS,
CONDOMINIO B:74
nascetur
ridiculusC:74
mus.VIVIENDAS
Donec quamYfelis,
ultricies nec,
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
VIVIENDAS,
CONDOMINIO
CONDOMINIO
D:pellentesque
74 VIVIENDAS”.
quat
massa quis
enim.cubrir
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
SEGUNDO.
El promotor
deberá
ante
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
por concepto
de Dictamen
Técnico de Licencia de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis
pede mollis
pretium. Integer
tincid
Ejecución rhoncus
de Obrasut,de
Urbanización
y Autorización
de Nullam
la Declaratoria
de eu
Régimen
de Propiedad
en Condominio,
las -cantidades
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
señaladas unt.
en los
Considerandos
18ipsum
y 19 del
presente
Dictamen
Técnico,
a fin de elit.
dar cumplimiento
al Resolutivo
del Dictamen 2 (dos)
contenido en
el presente
en un
plazo
no mayor
a 30 días
a partir
de autorización
del presente.
dolor.
Aenean Acuerdo,
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et hábiles,
magnis contados
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
Una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible. quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
TERCERO. El promotor deberá cumplir con lo establecido en los artículos 240 y 242 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- vigentes.
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
pede
pretium.
relación a las
fianzas indicadas
en los
considerados
15 eu
y 16
del mollis
presente
Dictamen
Técnico,
las cuales
deberán permanecer
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Así como presentar el oficio de validación de dichas fianzas, emitido por esta Dirección de Desarrollo Urbano, en un plazo máximo de
massa. aCum
natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
30 días contados
partirsociis
de autorización
del presente.
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,que
sem.noNulla
consequat
massa
enim.
CUARTO. Las obras deberán quedar concluidas dentro
del plazo
excederá
de dos
añosquis
a partir
deDonec
la fecha del acuerdo que
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará
sin efecto debiendo
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
solicitar su vitae,
renovación.
QUINTO. El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como la
prestación de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de
conformidad al Artículo 148 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
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SEXTO. La presente autorización de Venta de Unidades Privativas, tendrá vigencia de dos años, en caso de prórroga podrá modificarse
el monto de la fianza establecida para garantizar la ejecución de las obras de urbanización, atendiendo a las condiciones técnicas y
jurídicas que prevalezcan a la fecha, de conformidad con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás
ordenamientos legales aplicables.

TITULAR

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 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
ipsum dolor
sit Venta
amet, de
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CondominioLorem
y la Autorización
para
Unidades Privativas”.

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

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

felis, ultricies
nec, al
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massaobras
quis enim.
Donec
NOVENO. quam
El presente
no autoriza
propietario del
predio y/o
sussem.
representantes,
a realizar
de construcción
alguna en las
unidades privativas,
hasta
no contar
con lasnec,
licencias,
permisos
autorizaciones
querhoncus
señala el
Urbano
del Estado de Querétaro,
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, yarcu.
In enim justo,
ut,Código
imperdiet
a, venenatis
debiendo presentar
ante
la Secretaría
Sostenible
Municipal,
evidencia
delCras
cumplimiento
de todas
y cada una de las
vitae, justo.
Nullam
dictum de
felisDesarrollo
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
condicionantes
impuestas
en
el
presente
Acuerdo.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

DECIMO. Asociis
falta natoque
de cumplimiento
de cualquiera
Resolutivos
anteriores
y deridiculus
las obligaciones
ya contraídas
con anterioridad en
penatibus
et magnis de
dislos
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis,
acuerdos y/o
dictámenes,
la
presente
autorización
quedará
sin
efecto
y
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, de revocación de
la presente autorización.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
TRANSITORIOS
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nullaun
consequat
enim.contados
Donec pede
justo,
fringilla
vel, de la p resente
Arteaga”, con
costo al promotor,
paraquis,
lo cual
tendrá
plazo de massa
20 díasquis
hábiles
a partir
de la
notificación
aliquet
vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
autorización.
Cabenec,
mencionar,
que
paraarcu.
realizar
la publicación
del presente
Acuerdo,
deberá presentar
losNullam
pagos por derechos e
dictum felis eucitados.
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
impuestos anteriormente
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, copia de las publicaciones, señalando que el
et magnis
dis parturient
montes,ennascetur
ridiculus
mus. Donec
quamafelis,
ultricies
pellentesque
eu, Acuerdo.
incumplimiento
de la obligación
de publicar
los plazos
establecidos,
dará lugar
proceder
a lanec,
revocación
del presente
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
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 Municipal, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la Secretaría
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
Integer tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
dolor sitSecretaria
amet, consectetuer
adipiscing
elit.Abogado
Aenean com
Públicos Municipales,
Secretaría
Obras Públicasipsum
Municipales,
de Movilidad,
Oficina del
General del Municipio,
ligulade
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociisRocío
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
Delegaciónmodo
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui
y a
la Lic.
Yazmin
Salas et
Santiesteban,
representante
legal de la empresa
denominada
Corporación
Arquitectónica
y de
Ingeniería
(CAISA),
S.A.
de C.V.
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
QUERÉTARO,
QRO., A 30 DE
MAYO DE
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.2018.
Aenean commodo ligula eget
A T E N TetAmagnis
M E N Tdis
E parturient montes, nascetur ridiculus
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. NullamSECRETARIA
dictum felis euDE
pede
mollis pretium.
DESARROLLO
SOSTENIBLE
em ipsum dolor sit amet, consectetuerMUNICIPIO
adipiscingDE
elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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; 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,
y vigilar
la utilización
del suelo,
el ámbito
dejusto,
su competencia,
en sus jurisdicciones
territoriales.
justo,controlar
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,en
arcu.
In enim
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
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
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constituc ional, es
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec
la Ley General
defelis,
Asentamientos
Humanos,
que expresamente
señala
enNulla
el último
párrafo de
su artículo
9 que
los municipios ejercerán
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
quam felis, administrativas de
a través desociis
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circularesmontes,
y demásnascetur
documentos
que contengan
disposiciones
ultricies
pellentesque
pretiumdeterminando
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
observancia
generalnec,
y obligatoria
en eleu,
municipio,
su vigencia
y permanencia.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 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
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación y autorizar y
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
vigilar la utilización
del suelo,
en el ámbito
de su competencia.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
4. En virtudpellentesque
de lo anterioreu,
el pretium
H. Ayuntamiento
deNulla
Querétaro,
mediante
de quis
acuerdo
tomado
Sesión
Ordinaria
Cabildo de fecha 13
quis, sem.
consequat
massa
enim.
Donecenpede
justo,
fringilladevel,
de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable; misma que cambió de denominación por disposición del mismo
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
órgano colegiado mediante Sesión de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2015 a Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolorsiendo
sit amet,
consec la Secretaría
Urbana y Ecología,
y mediante
Sesión
de Cabildo
de tincidunt.
fecha 9 de
mayo
de 2017 seipsum
modifica,
actualmente
de
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
Desarrollo tetuer
Sostenible,
la cualelit.
tiene
entre otras,
las siguientes
facultades
y atribuciones:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del
pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massaSecretaría
quis enim.de
Donec
pede justo,
fringillaes
vel,laaliquet
nec, vulpu
Municipio
Querétaro,
actualmente
Desarrollo
Sostenible,
encargada
de regular el- ordenado
tate
eget, arcu. urbano
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam
felis eu pede
crecimiento
municipal,
correspondiéndole
entre otros,
el justo.
ejercicio
de dictum
las atribuciones
que en materia de
mollis
pretium.urbana
Integerytincidunt.
Crasconsigna
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
planificación
zonificación,
la fracción
V del
artículo
115 de
la Constitución
Federal,elit.
Constitución Política
del Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
en elsociis
Código
Urbanopenatibus
del Estado
de Querétaro,
y demás disposiciones
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
et magnis
dis parturi
y reglamentarias.
entlegales
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
pede
justo,delfringilla
vel,del
aliquet
nec,
eget,
arcu. Inla Ley que reforma,
5. El día 22Nulla
de mayo
de 2015,
se publicó
en elDonec
Periódico
Oficial
Gobierno
Estado
“Lavulputate
Sombra de
Arteaga”,
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pedeelmollis
pretium.
adiciona y enim
deroga
diversas
disposiciones
del a,Código
Urbano
deljusto.
Estado
de Querétaro
y reforma
artículo
25 del Código Civil del
Estado de Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociisdel
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
6. En razónmodo
de esta
reforma,
el artículo
12 del
Código
Urbano
Estadopenatibus
de Querétaro,
establece
que corresponde
a los Municipios la
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, de
pretium
quis, sem.
Nulla conse
aprobaciónnascetur
y autorización
de los
desarrollos
inmobiliarios
previstos
en dicho código,
la siguiente
forma:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Al Ayuntamiento le corresponderá la autorización para la venta de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
unidades privativas de aquellas Unidades Condominales o
dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibusobras
et magnis
dis parturientymontes,
ridiculus
Condominios
que requieran
de urbanización
que nonascetur
se
mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
originen
de nec,
un fraccionamiento
autorizado.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a las
a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 244,
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
actual artículo 226, de este Código, lo relativo a la fracción VI,
massa. Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
podrá penatibus
ser autorizado
siempre
y cuando
el nascetur
condominio
no mus. Donec
requiera
obras de
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,urbanización
pretium quis, 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.
dictum
felisse
eupublicó
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
7.- Asimismo
El día
16 Nullam
de marzo
de 2018,
en el Periódico
Oficial del
Gobierno
deldapibus.
Estado “La Sombra de Arteaga”, la Ley que
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y

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;
TITULAR
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
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Sección Cuarta del Capítulo Sexto del citado Código; y
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, del
nascetur
ridiculus mus. Donec
VII. Dictamen
técnico
de entrega
y recepción
de lasdis
obras
de urbanización
condominio.

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

8. De lo anterior
se colige
quevel,
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
derhoncus
su Titular,
es por disposición
de ley, la autoridad
pede justo,
fringilla
aliquet nec,devulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y
justo.
NullamPrivativas
dictum felis
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de la Ventavitae,
de las
Unidades
deleu
Condominio.

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

9. Que mediante
presentado
porpenatibus
C. HéctoretVallin,
Representante
de Banca
Activer,
S.A. mus.
Institución
massa.escrito
Cum sociis
natoque
magnis
dis parturientLegal
montes,
nascetur
ridiculus
Donecde banca Múltiple
Grupo Financiero Activer, ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Declaratoria de Régimen de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades Privativas, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.Privada
In enim del
justo,
rhoncus
a, venenatis
Residencialpede
denominado
“LA CIMA
TOWER”,
ubicada eneget,
Primera
Marqués
deut,
laimperdiet
Villa del Villar
del Águila número 450,
justo. San
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
IntegerVilla
tincidunt.
CrasRubio
dapibus.Lorem
ipsum
Fracción 2 vitae,
del Rancho
Antonio,
perteneciente
a lamollis
Delegación
Municipal
Cayetano
de esta ciudad,
consistente en “3
CONDOMINIOS”
y requiere
a esta autoridad
administrativa
para que
determineligula
lo conducente,
apoyado
el siguiente:
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aeneanenmassa.
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,
DICTAMEN TÉCNICO
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis número
eu pede mollis
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,Cholula Guasco,
1. Mediante
Escritura
Pública
22,965pretium.
de fechaInteger
27 de tincidunt.
febrero deCras
2013,
pasada ante la
Fe del
Lic.sit
Daniel
adipiscing
Aenean
commodonotarial
ligula eget
Cum
natoque
Adscrito deconsectetuer
la Notaria Pública
númeroelit.
2, de
la demarcación
de la dolor.
CiudadAenean
de San massa.
Juan del
Rio,sociis
Querétaro,
instrumento inscrito
penatibus
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis, ultricies
en el Registro
Público et
de magnis
la Propiedad
del Estadomontes,
de Querétaro,
mediante
el folio
realDonec
número
365285/5,
de fecha nec,
11 de junio de 2013,
se hace constar
el contrato
compraventa,
donde
la señora
Maríamassa
Angelina
Monserrat
adquiere
pellentesque
eu,depretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quisdeenim.
DonecLuque
pede Gamboa,
justo, fringilla
vel, el lote de terreno
identificadoaliquet
como fracción
de
una
fracción
de
la
fracción
2,
del
Rancho
San
Antonio,
el
inmueble
que
consta
de
una superficie de
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
9,800.00 m².
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2. Mediante
Escritura
Públicaelit.
número
81,753
de fecha
18 de
julio
de 2014,
pasada
ante
la Fe
del Lic.
Erick penatibus
Espinosa Rivera, Titular de
tetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
la Notaria Pública
número
10, de esta
demarcación
demus.
Querétaro,
inscrito en
Registro Público
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturnotarial
ridiculus
Donecinstrumento
quam felis, ultricies
nec,elpellentesque
eu, de la Propiedad
del Estado pretium
de Querétaro
mediante
el
folio
inmobiliario
número
00365285/0006,
de
fecha
06
de
agosto
de
2014,
el
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpuse hace constar
contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración de Inmuebles, celebrado por la Señora María Angelina de Monserrat Luque
tate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
Gamboa, en
lo sucesivo
LaIn
Fideicomitente
A, la Sociedad
mercantil
denominada
Proyectos
Ejecutivos
de Querétaro,
Sociedad Anónima
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
de Capital Variable,
en lo sucesivo
la Fideicomitente
B y otra la Institución
Financiera
denominada
Banco
Actinver,elit.
Sociedad Anónima
Aenean
ligulaFinanciero
eget dolor.Actinver,
Aenean en
massa.
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturi
Institución de
Bancacommodo
Múltiple, Grupo
lo sucesivo
la Fiduciaria.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
3. Mediante Escritura Pública número 26,950 de fecha 14 de enero de 2015, pasada ante la Fe del Lic. Daniel Cholula Guasco,
consequat
quis
Donec pedenotarial
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. instrumento
In
Adscrito deNulla
la Notaria
Públicamassa
número
2, enim.
de la demarcación
de la Ciudad
de Sannec,
Juan
del Rio, Querétaro,
inscrito
enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,mediante
justo. Nullam
felis número
eu pede00365282/0007,
mollis pretium.00000008/0017,
en el Registro
Público
la Propiedad
del Estado
de Querétaro,
el foliodictum
inmobiliario
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
- Luque
de fecha 25
de febrero
de 2015,
se hace constaripsum
la protocolización
a solicitud
de laadipiscing
Señora María
Angelinacom
de Monserrat
Gamboa, del
Acuerdo
el cual
se autorizó
incremento
de densidad
de población
de 600
hab/ha a 800
hab/ha, para el predio
modo
ligulamediante
eget dolor.
Aenean
massa.elCum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
identificadonascetur
con la clave
catastral
con unanec,
superficie
de 9,800.00
m², enquis,
la fracción
2 del
Rancho San- Antonio,
ridiculus
mus. 140100134168001,
Donec quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
conse
Delegación Villa Cayetano Rubio, dicho Acuerdo se publicó en la Gaceta Municipal, Año III, Número 47, de fecha 11 de noviembre de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
201, así como en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga, Tomo CXLVII, número 76, con
ut,de
imperdiet
fecha 19 derhoncus
diciembre
2014. a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
4. La Comisión
Electricidad,
mediante
oficio
número P1369/2014
Expediente
denascetur
fecha 26ridiculus
de agosto de 2014, emite
dolor.Federal
Aeneande
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis dis
parturientDP09G
montes,
la factibilidad de servicios para la dotación de energía eléctrica para un lote que se pretende fraccionar, localizado en Fracción número
mus.Antonio,
Donec Querétaro,
quam felis,Qro.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
2, Rancho San
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
5. La Secretaria
de Seguridad
Pública
Municipal,
oficiomollis
número
SSPM/1244/DGM/IV/2015,
dedapibus.Lor
fecha 25 de agosto -de 2015,
Integer tincidunt. Cras
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictummediante
felis eu pede
pretium.
se emite el dictamen de Impacto Vial, respecto a la Unidad Condominal con tres (3) Condominios: Condominio 1: sesenta (60)
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
departamentos, Condominio 2: sesenta (60) departamentos, Condominio 3: treinta y siete (37) departamentos, localizado en la
Cum sociis
natoque
penatibus
Delegaciónmassa.
Villa Cayetano
Rubio,
Querétaro,
Qro. 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. La Secretaria
de Desarrollo
del Estado
de Querétaro,
oficiorhoncus
número ut,
SEDESU/SSMA/337/2015,
pede justo,
fringilla Sustentable
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. mediante
In enim justo,
imperdiet a, venenatis de fecha 15 de
septiembre de 2015, emite el dictamen de Impacto Ambiental del Proyecto habitacional La Cima Tower, a ejecutar en un predio con
vitae,dejusto.
Nullam
pede mollisVilla
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasdedapibus.
superficie total
9,800.00
m² dictum
ubicadofelis
en eu
la Delegación
Cayetano
Rubio,
Santiago
Querétaro, Qro., exclusivamente para 2
torres con un máximo de 118 departamentos, la torre faltante se autorizara una vez que cuente con la factibilidad de agua y
alcantarillado, en el que incluye la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial denominado “LA CIMA TOWER”.
7. La Unidad Condominal da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la
transmisión a título gratuito a favor del Municipio de Querétaro, de acuerdo a lo indicado en el Acuerdo de Cabildo celebrado el 30 de
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agosto de 2016, en el que se autoriza cubrir en efectivo el porcentaje correspondiente del área de donación que se debe otorgar al
Municipio de Querétaro por la autorización del proyecto en condominio que se pretende desarrollar en el predio ubicado en avenida
Paseo de la Reforma sin número, en la fracción 2 del Rancho la San Antonio, con una superficie de 9,800.00 m², en la Delegación
Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, por lo que presenta copia simple del recibo de pago folio R-2013367 de fecha 23 de abril
de 2018, por la cantidad de $4,235,000.00 (Cuatro millones doscientos treinta y cinco mil pesos 00/00 M.N.), dicho Acuerdo se publicó
en la Gaceta Municipal número 29, Año II, Tomo I, de fecha 15 de noviembre de 2016, así como en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga, No. 66 Tomo CXLIX, de fecha 02 de diciembre de 2016.

TITULAR

8. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo folio número DUS201501700,
de fecha 12Lorem
de mayo
de 2015,
factible el Usoadipiscing
de Suelo para
encommodo
la Delegación
Municipal
Villa Aenean
Cayetano Rubio, con una
ipsum
dolor dictaminó
sit amet, consectetuer
elit. ubicar
Aenean
ligula
eget dolor.
superficie de 9,800.00 m², una Unidad Condominal con tres condominios: Condominio 1: sesenta (60) departamentos, Condominio 2:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
sesenta (60) departamentos, Condominio 3: treinta y siete (37) departamentos.

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

9. La Comisión
Estatalfringilla
de Aguas,
oficio
númeroeget,
VE/1064/2017,
Expediente
QR-011-14-D
de fecha
28 de junio de 2017, emite
pede justo,
vel, mediante
aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
prorroga devitae,
vigencia
de
factibilidad
de
los
servicios
de
agua
potable,
alcantarillado
y
drenaje
pluvial
a
un
Conjunto
Habitacional para 118
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
y 39 viviendas, para el desarrollo La Cima Tower, del Municipio de Querétaro, Qro.

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

10. La entonces
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
actual
Secretaría
de nascetur
Desarrollo
Sostenible,
mediante oficio número
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
APC201600074
fecha
26 de
de 2016,
la Autorización
de consequat
Proyecto enmassa
Condominio,
para
la Unidad Condominal
quam de
felis,
ultricies
nec,agosto
pellentesque
eu,emitió
pretium
quis, sem. Nulla
quis enim.
Donec
Habitacional
de
Tipo
Residencial
denominada
“LA
CIMA
TOWER”,
ubicada
en
1ª
Privada
del
Marqués
de
la
Villa
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatisdel Villar del Águila
número 450, perteneciente a la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, consistente en “3 CONDOMINIOS”.

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

De revisióndolor
al proyecto
delconsectetuer
condominio, se
verificó que
considera
vialidades
internas
y obras
de urbanización
de uso común en su
sit amet,
adipiscing
elit. no
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
interior, debido
lo cual y al
número de
de parturient
los condominios,
la Unidad
Condominal
no requiere
la emisión
sociisa natoque
penatibus
et unidades
magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec de
quam
felis, de la Licencia de
Ejecución de
Obrasnec,
de Urbanización.
ultricies
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

11. La Dirección
Urbano
del Municipio
deInQuerétaro,
de Construcción
de fecha
a, venenatis folio
vitae,LCO201605399
justo.
fringillade
vel,Desarrollo
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,mediante
rhoncus Licencia
ut, imperdiet
30 de noviembre
2016, felis
autoriza
la construcción
de 10,207.90
m², el bardado
de 394.68 ml, el
alineamiento
100.00 ml y 1,118.40
Nullamde
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitde
amet,
m² de áreas
descubiertasadipiscing
para la Unidad
Condominal
La Cimaligula
Tower.
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus
et el
magnis
dis parturient
ridiculus
quam felis,
ultricies
Derivado de
lo anterior,
desarrollador,
deberá montes,
depositarnascetur
una fianza
a favor mus.
de losDonec
Condóminos,
la cual
serviránec,
para responder de la
ejecución ypellentesque
garantizar contra
vicios yquis,
fallas
ocultas
la construcción
del condominio,
acuerdo
lo indicado
eu, pretium
sem.
Nullaen
consequat
massa quis
enim. Donecdepede
justo,afringilla
vel, en la licencia de
construcción
antesnec,
mencionada.
aliquet
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
euseñalado
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit Fiscal
amet, 2018,
consecel propietario
- deberá
12. Para dictum
cumplir felis
con lo
en la
Ley de Integer
Ingresos
del Municipio
de Querétaro para
el Ejercicio
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget de
dolor.
Aeneandel
massa.
CumDictamen
sociis natoque
penatibus
cubrir ante tetuer
la Secretaría
de Finanzas
Municipales
porligula
concepto
la Emisión
presente
Técnico,
para la Autorización de la
Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
ennascetur
Condominio,
para
la Unidad
denominada
“LA CIMA TOWER”,
la cantidad de
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
DonecCondominal
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
$6,033.72 (Seis
mil
treinta
y
tres
pesos
72/100
M.N.).
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 2018,
eu pede
13. Para cumplir
con
lo señalado
en la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro,
para
el Ejercicio
Fiscal
el propietario deberá
pretium. de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
elit.
cubrir antemollis
la Secretaría
Finanzas
Municipales
y por el concepto
de la sit
Emisión
del presente adipiscing
Dictamen Técnico,
relativo a la
Autorización
de la commodo
Venta de ligula
Unidades
Privativas
para
la Unidad
Condominal
CIMA
TOWER”, la cantidad
de
Aenean
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoquedenominada
penatibus et “LA
magnis
dis parturi
$5,530.77 (Cinco
mil
quinientos
treinta
pesos
77/100
M.N.).
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

consequat
massa en
quis
pede
fringilla
vel, aliquet
nec,
eget,2018,
arcu. el
In propietario deberá
14. Para Nulla
cumplir
con lo señalado
la enim.
Ley deDonec
Ingresos
deljusto,
Municipio
de Querétaro
para
el vulputate
Ejercicio Fiscal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a,por
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
cubrir ante enim
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
concepto
de Impuestos
por Superficie
Vendible
Habitacional,
la siguiente cantidad:

Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Impuesto
Superficie
Vendible
Habitacional
Residencial
modo ligula eget dolor.
Aeneanpor
massa.
Cum sociis
natoque
penatibusde
et Tipo
magnis
dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Vendible
9,800.00
m²
xnec,$35.464
quat massaSuperficie
quis enim.
Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet
vulputate $347,547.20
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
Total
$347,547.20
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec quam
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla consequat massa quis
(Trescientos
cuarenta
y sietefelis,
mil quinientos
cuarenta
y sieteeu,
pesos
20/100
M.N.).
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
15. Mediante
oficio número
SAY/4593/2018
de fechaadipiscing
22 de junioelit.
de 2018,
se commodo
hace constar
que derivado
de la
reunión de trabajo de la
em ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
Comisión de
Desarrollo
Urbano
y Ecología,
del H.etAyuntamiento
de Querétaro,
celebrada
el día
22 demus.
junioDonec
de 2018, se autoriza por
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
UNANIMIDAD DE VOTOS, lo siguiente:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Acuerdo
porfringilla
el que se
la Declaratoria
de Régimen
Propiedad
en Condominio
y la a,
Venta
de Unidades Privativas,
pede justo,
vel,Autoriza
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In de
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
para
Unidad
Condominal
Habitacional
Tipopretium.
Residencial
denominada
TOWER”, ubicada en Primera Privada
vitae,lajusto.
Nullam
dictum felis
eu pedede
mollis
Integer
tincidunt.“LA
CrasCIMA
dapibus.
del Marqués de la Villa del Villar del Águila número 450, Fracción 2 del Rancho San Antonio, perteneciente a la Delegación
Municipal Villa Cayetano Rubio.

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 Sostenible para emitir autorizaciones en Materia de Desarrollo
Urbano.
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En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:

TITULAR

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
Residencial denominada “LA CIMA TOWER”, ubicada en Primera Privada del Marqués de la Villa del Villar del Águila número 450,
Fracción 2 del Rancho San Antonio, perteneciente a la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, consistente en “3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CONDOMINIOS”.

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

2. De conformidad
al Artículo
IV del Código
Urbano
del sem.
Estado
de Querétaro,
considera
Condominio,
quam felis,
ultricies213
nec,fracción
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
consequat se
massa
quis enim.
Donec para los efectos
de este Código, el conjunto de edificios, departamentos, pisos, viviendas, casas, locales, naves de un inmueble, lotes de terreno, así
pededelimitados
justo, fringilla
nec,servicios
vulputatedeeget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
como terrenos
en vel,
los aliquet
que haya
infraestructura
urbana,
construidos
en forma a,vertical,
horizontal o mixta,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública y que
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula sobre
eget dolor.
Aenean
pertenecenLorem
a distintos
propietarios,
los que
tendrán un derecho
singular
y exclusivo
de propiedad
una unidad
privativa, y demás,
un derechomassa.
de copropiedad
sobre
los elementos
y partes
comunes
del inmueble,
necesarios
pararidiculus
un adecuado
goce y disfrute.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. uso,
Donec

quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,del
pretium
sem.del
Nulla
consequat
massayquis
3. Para dar
cumplimiento
al artículo
240 fracción IV
Códigoquis,
Urbano
Estado
de Querétaro,
en elenim.
plazoDonec
ahí establecido, deberá
pede
justo,por
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate(Nueve
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
venenatis treinta y ocho
depositar una
fianza
la cantidad
de $9,279,438.35
millones
doscientos
setentaut,y imperdiet
nueve mil a,cuatrocientos
vitae,
justo.
Nullam
felis eu pede
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
pesos 35/100
M.N.),
a favor
de dictum
los Condóminos
y/o cada
unopretium.
de ellosInteger
en su parte
proporcional,
la cual serviráipsum
para responder de la
ejecución ydolor
garantizar
contra
vicios y fallas
ocultas elit.
en laAenean
construcción
de 10,207.90
m²,dolor.
que corresponden
a la
construcción de las
sit amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
Aenean massa.
Cum
viviendas ysociis
áreasnatoque
comunespenatibus
que conforman
el
condominio,
indicados
en
la
licencia
de
construcción
número
LCO201605399,
emitida por
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
o en su caso lo que indique el reglamento de construcción vigente.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

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

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

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

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

Siendo necesario
quedis
enparturient
las escrituras
individuales
que
se tirenmus.
relativas
a laquam
adquisición
de inmuebles
en Condominio
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, se establezca lo
dispuesto en
los
artículos
254
al
263
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
-

tatedeberá
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis vitae,
Nullam
dictum felis eu pede
Por otra parte
indicarse
a cada
condómino
dentro
de la protocolización
de sujusto.
escritura
lo siguiente:

mollis de
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Ubicación
su cajón
de estacionamiento
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

Lugar
el que se
debe depositar
basura.
entenmontes,
nascetur
ridiculuslamus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

-

massa quis
enim.
Donecdel
pede
justo,
fringilla vel, beneficiados.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Los Nulla
gastosconsequat
de mantenimiento
serán
por cuenta
grupo
de condóminos

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
Respetar
uso de
suelo
autorizado.
modoelligula
eget
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.común.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Respetar
las áreas
de uso
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Prohibir la invasión y/o bardado de las mismas.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Cualquier tipo
dentro del condominio
ser
aprobada previamente
mediante
condóminos
debidamente
unt. de
Crasobra
dapibus.Lorem
ipsum dolordeberá
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aeneanasamblea
commododeligula
eget
protocolizada,
y solicitar
autorización
correspondiente
ante estaetdependencia.
dolor.
Aeneansumassa.
Cum sociis
natoque penatibus
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec quam
ultricies
nec,
eu,del
pretium
sem. Nullapara
consequat
quis de propiedad en
Así mismo,mus.
de conformidad
confelis,
el artículo
240
delpellentesque
Código Urbano
Estadoquis,
de Querétaro,
constituirmassa
el Régimen
Condominio,
el propietario
o propietarios
deberán
declarar
su vulputate
voluntad en
escritura
pública,
en la rhoncus
cual se hará
constar:
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
eget,
arcu. In
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
“[…] I. La denominación;
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
II. La ubicación, dimensiones y lindero de terreno, así como el deslinde catastral que corresponda al condominio de que se tr ate,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
realizando la especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un
quam felis,
ultricies
pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quisdeenim.
Donec o secciones que
conjunto urbano.
En caso
que nec,
se trate
de grupos eu,
de pretium
construcciones,
deberán
señalarse los
límites
los edificios
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
deban constituir condominios independientes;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Respetar el reglamento de administración del condominio.

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:
a)

102
01

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;
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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;

TITULAR

IV. Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urba nización. 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;

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

VI. Los casos
y condiciones
ennatoque
que puede
ser modificado
el régimen
de propiedad
en nascetur
condominio;
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa gratuita
quis enim.
Donec
VII. La documentación
legal quenec,
acredite
la autorización
y transmisión
de las
áreas
de transmisión
a favor
del Municipio;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

VIII. El valor
que justo.
se asigne
a cada
unidad
exclusiva
y elInteger
porcentaje
que le Cras
corresponda
vitae,
Nullam
dictum
felisdeeupropiedad
pede mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.sobre el valor total de condominio;

Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
elit.que
Aenean
commodo
eget
dolor.
Aenean
IX. La autorización
de venta
sujeta
al avance
de obra deadipiscing
urbanización,
deberá
ser por loligula
menos
de un
treinta
por ciento respecto del
presupuesto
autorizado;
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
quis, ysem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
X. La acreditación
de pago
de impuestos
y derechos
supervisión;

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

XI. El alta del
condominio
en catastro,
definitivas
y valores
catastrales.
vitae,
justo. Nullam
dictumclaves
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget
Aenean
massa. Cum
Al apéndicedolor
de lasit
escritura,
se agregaránadipiscing
el plano general,
los planos
de cadaligula
una de
lasdolor.
unidades
de propiedad
exclusiva y propiedad
común detallando
áreas destinadas
bodegas,
amenidades,
desecho de
residuos;
plantas,
sanitarios,
sociis natoque
penatibusa et
magnismedidores,
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donecplanos
quamestructurales,
felis,
eléctricos yultricies
de gas;nec,
documentos
administrativos
dan
origen
a la
autorización
del quis
condominio,
así como
Reglamento interno del
pellentesque
eu, pretiumque
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
enim. Donec
pedeeljusto,
condominio.
[…]” vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fringilla

Nullam
felis de
eu Desarrollo
pede mollisSostenible,
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, de la Venta de
5. Así mismo
estadictum
Secretaría
a través
de su Titular,
considera FACTIBLE
la Autorización
Unidades consectetuer
Privativas, deadipiscing
la Unidadelit.
Condominal
Habitacional
Tipodolor.
Residencial
CIMA
TOWER”, ubicada en
Aenean commodo
liguladeeget
Aeneandenominada
massa. Cum“LA
sociis
natoque
Primera Privada
del
Marqués
de
la
Villa
del
Villar
del
Águila
número
450,
Fracción
2
del
Rancho
San
Antonio,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,perteneciente a la
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, consistente en “3 CONDOMINIOS”.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In publicidad
enim justo,relativa
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo.
Nullam
6. En el caso
de pretender
instalar
y/o colocar
al condominio,
el a,
desarrollador
estará
obligado
a incluir en todo tipo
de publicidad
o promoción
de mollis
ventas,
la información
relativa Cras
a la dapibus.Lorem
Declaratoria deipsum
Régimen
Propiedad
en Condominio
y la
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
dolorde
sit amet,
consec
Autorización
para
Venta
de
Unidades
Privativas,
en
términos
del
artículo
245
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

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

-

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

-

8. El presente
no autoriza
al propietario
sus felis,
representantes,
a pellentesque
realizar obraseu,
de pretium
construcción
Donecy/o
quam
ultricies nec,
quis, alguna
sem. en las unidades
ent montes,
nascetur
ridiculus del
mus.predio
privativas, hasta
no
contar
con
las
licencias,
permisos
y
autorizaciones
que
señala
el
Código
Urbano
del
Estado
de In
Querétaro, debiendo
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
presentar ante
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
evidencia
del
cumplimiento
de
todas
y
cada
una
de
las
condicionantes
impuestas
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
en el presente acuerdo.
9. El desarrollador
deleget
condominio
será responsable
del mantenimiento
y conservación
desarrollo montes,
inmobiliario, así como la
modo ligula
dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis del
dis parturient
prestación nascetur
de servicios,
en
tanto
se
realiza
la
entrega
y
recepción
de
las
obras
de
urbanización
del
mismo
a los condóminos,
de
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
conformidad
al
Artículo
148
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

rhoncus
ut, imperdiet
venenatis de
vitae,
Nullam dictum
felisy eu
mollis pretium.
tincid
10. A falta
de cumplimiento
dea,cualquiera
losjusto.
Resolutivos
anteriores
depede
las obligaciones
ya Integer
contraídas
con anterioridad
en
acuerdos y/o
dictámenes,
se dará inicio
al procedimiento
revocación
la presente
autorización.
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,administrativo
consectetuer de
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
ligula eget

dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, tiene a bien emitir el 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
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
PRIMERO. Se otorga al C. Héctor Vallin, Representante Legal de Banca Activer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Activer, la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, ASÍ COMO LA
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Inpara
enimlajusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
AUTORIZACIÓN
DE fringilla
LA VENTA
DE UNIDADES
PRIVATIVAS,
Unidad
Condominal
Habitacional
de Tipo Residencial
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
denominado “LA CIMA TOWER”, ubicada en Primera Privada del Marqués de la Villa del Villar del Águila número 450, Fracción 2 del
Rancho San Antonio, perteneciente a la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, consistente en “3 CONDOMINIOS”.

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 12 y 13 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.
TERCERO. 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 Impuestos por Superficie Vendible Habitacional la cantidad
señalada en el Considerando 14 del Dictamen Técnico, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta
Secretaría Lorem
de Desarrollo
Municipal.
ipsumSostenible,
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
QUINTO. En
la escritura
del contrato
defelis
compraventa
de una
unidad privativa
de condominio,
se incluirán las cláusulas necesarias para
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula egetasídolor.
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas,
comoAenean
las áreas comunes que
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec sido aprobadas.
no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran
Asimismo, quam
se establecerá
la obligación
del adquirente
constituir,
junto
con
las demás
personas
que
adquieran
una unidad privativa, la
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, apretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
asociación pede
de condóminos.
Lo
anterior
con
fundamento
en
el
Artículo
246
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.noNullam
dictum
felis eu pede
mollisy/o
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum alguna en las
SEXTO. Elvitae,
presente
autoriza
al propietario
del predio
sus representantes,
a realizar
obras de construcción
dolor sit hasta
amet, no
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo ligula
dolor.
Aenean
massa.
unidades privativas,
contar con las
licencias,elit.
permisos
y autorizaciones
que eget
señala
el Código
Urbano
del Cum
Estado de Querétaro,
debiendo presentar
ante la penatibus
Secretaría et
demagnis
Desarrollo
del cumplimiento
todas
y cada
una felis,
de las condicionantes
sociis natoque
dis Sostenible,
parturient evidencia
montes, nascetur
ridiculusde
mus.
Donec
quam
impuestas en
el presente
acuerdo.
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
delnec,
condominio
será
responsable
del justo,
mantenimiento
y conservación
del desarrollo
inmobiliario,
así como la
prestación Nullam
de servicios,
tanto
realiza
entrega Integer
y recepción
de lasCras
obras
de urbanización
deldolor
mismo
a los condóminos, de
dictumenfelis
eu se
pede
mollislapretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
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 ridiculus
quam felis,
ultricies nec,
OCTAVO. A
falta de cumplimiento
de parturient
cualquiera montes,
de los Resolutivos
anterioresmus.
y de Donec
las obligaciones
ya contraídas
con anterioridad en
acuerdos y/o
dictámenes,eu,
se dará
inicioquis,
al procedimiento
administrativo
de quis
revocación
la presente
autorización.
pellentesque
pretium
sem. Nulla consequat
massa
enim. de
Donec
pede justo,
fringilla vel,

aliquet nec, 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
ennascetur
la Gaceta
Municipal
en el Periódico
delnec,
Gobierno
del Estado
Arteaga”, con
costoquis,
al promotor,
para
lo cual tendrá
plazo
deDonec
20 días
hábiles
partir
de la
notificación
pretium
sem. Nulla
consequat
massaun
quis
enim.
pede
justo,contados
fringilla avel,
aliquet
nec,
vulpu de la- presente
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.
El promotor
deberá
presentar
anteeget
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
copia de et
lasmagnis
publicaciones,
Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque penatibus
dis parturiseñalando- que el
incumplimiento
de la obligación
publicar mus.
en losDonec
plazosquam
establecidos,
dará lugar
a proceder a la
revocación
del presente
ent montes,
nasceturderidiculus
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
pretium quis,
sem. Acuerdo.
consequat
massa
quis
enim. Donec
justo,desde
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,efectos
arcu. Inde tercero, lo será
SEGUNDO.Nulla
El presente
acuerdo
será
vinculante
para elpede
promotor
la fecha
de notificación,
y sólo para
enimdejusto,
rhoncus ut,
venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
al día siguiente
su publicación
enimperdiet
los mediosa,de
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
del ultricies
Ayuntamiento
y a la oficina eu,
del pretium
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
ut, Municipal,
imperdiet a,
venenatisdevitae,
justo. Municipal,
Nullam dictum
felis eudepede
mollis pretium.
IntegerSecretaría
tincid
General derhoncus
Gobierno
Secretaría
Finanzas
Secretaría
Administración
Municipal,
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
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
Delegacióndolor.
Municipal
de Villa
Cayetano
Rubio
y al C.penatibus
Héctor Vallin,
Representante
Legal montes,
de Banca
Activer,ridiculus
S.A. Institución de Banca
Múltiple Grupo
Activer.
mus.Financiero
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
QUERÉTARO,
QRO., A
25 Aenean
DE JUNIO
DE 2018.ligula eget dolor. Aenean
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
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
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
MARIA ELENA ADAME TOVILLA
vitae, justo. Nullam dictum felisSECRETARIA
eu pede mollisDE
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
DESARROLLO
SOSTENIBLE
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
massa. Cum corresponde
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusrelativas:
mus. Donec
1. Constitucionalmente
a los
municipios,
en los términos
de las leyes
federales
y estatales
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a. pede
Formular,
aprobar
y administrar
la zonificación
y planes
de arcu.
desarrollo
urbano
municipal;
y ut, imperdiet a, venenatis
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.enCras
dapibus. territoriales.
b. vitae,
Autorizar,
controlar
y vigilar
la utilización
del suelo,
en el
ámbito de
su competencia,
sus jurisdicciones
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 Mexicanos.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2. Una de las
leyes
federales
las que
se encuentra
la facultad
municipal
contenida
dicha
disposición
quam
felis,
ultriciesa nec,
pellentesque
eu,constreñida
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massaen
quis
enim.
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
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
sus atribuciones
en
materia
de
desarrollo
urbano
a
través
de
los
cabildos
de
los
ayuntamientos
o
con
el
control
y
evaluación de éstos.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor lasitLey
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
dolor.
3. Por su parte
Orgánica
Municipal
del Estado
Querétaro,
señalaligula
en sueget
artículo
30Aenean
fracciónmassa.
I, que Cum
los ayuntamientos son
sociis
penatibus
et magnisy estructura,
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
felis,de su competencia,
competentes
paranatoque
organizar
su funcionamiento
paramontes,
regular en
forma sustantiva
y adjetiva
lasquam
materias
pellentesque
eu, pretium
quis,circulares
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donecdisposiciones
pede justo, administrativas de
a través deultricies
bandos,nec,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
y demás
documentos
queenim.
contengan
fringilla
aliquet nec,
eget,
arcu. In enimsu
justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
observancia
generalvel,
y obligatoria
envulputate
el municipio,
determinando
vigencia
y permanencia.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
De igual forma
el ordenamiento
en cita, commodo
establece en
el eget
mismo
numeral
pero
en suCum
fracción
incisos a) y d), que los
consectetuer
adipiscinglegal
elit. Aenean
ligula
dolor.
Aenean
massa.
sociisIInatoque
ayuntamientos
en
los
términos
de
las
leyes
federales
y
estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobar
la
zonificación
y autorizar y
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec,
vigilar la utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu. In
justo, mediante
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae,Ordinaria
justo. Nullam
4. En virtudaliquet
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
deenim
Querétaro,
de imperdiet
acuerdo tomado
en Sesión
de Cabildo de fecha 13
feliscreó
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crasmisma
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consec
de octubredictum
de 2003,
a la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable;
que cambió
de dolor
denominación
por disposición -del mismo
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.a Cum
sociis natoque
penatibus
órgano colegiado
mediante Sesión
de Cabildo
de fecha
25eget
de septiembre
de 2015
Secretaría
de Desarrollo
Económico, Planeación
et magnisydis
parturient
montes,
ridiculus
felis,
nec,siendo
pellentesque
eu, la Secretaría de
Urbana y Ecología,
mediante
Sesión
de nascetur
Cabildo de
fecha mus.
9 de Donec
mayo quam
de 2017
seultricies
modifica,
actualmente
quis,
sem.tiene
Nullaentre
consequat
massa
quis enim.
Donecypede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Desarrollo pretium
Sostenible,
la cual
otras, las
siguientes
facultades
atribuciones:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Querétaro, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, es la encargada de regular el ordenado crecimiento urbano municipal,
Aenean
commodo entre
ligulaotros,
egeteldolor.
Aenean
Cumque
sociis
natoque
magnis
dis parturiconsigna -la fracción V
correspondiéndole
ejercicio
de las massa.
atribuciones
en materia
de penatibus
planificaciónet
urbana
y zonificación,
artículo 115
de la Constitución
Federal,
Constitución
Política
del Estado
de Querétaro, preceptos
consignados
en el Código Urbano del
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
entdelmontes,
nascetur
ridiculus mus.
Estado
de
Querétaro,
y
demás
disposiciones
legales
y
reglamentarias.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo,de
rhoncus
ut,publicó
imperdiet
venenatisOficial
vitae, del
justo.
Nullamdel
dictum
felis
pede mollis
pretium.
5. El día 22enim
de mayo
2015, se
en ela,Periódico
Gobierno
Estado
“Laeu
Sombra
de Arteaga”,
la Ley que reforma,
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor del
sit amet,
adipiscing
- Civil del
adiciona y Integer
deroga tincidunt.
diversas disposiciones
del Código
Urbano
Estadoconsectetuer
de Querétaro
y reformaelit.
el Aenean
artículo com
25 del Código
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 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código, de la siguiente forma:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
EN MATERIA
DE CONDOMINIOS
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Al Ayuntamiento
le corresponderá
autorización
para la venta
de unidades
dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus etla magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
privativas
de nec,
aquellas
Unidades Condominales
Condominios
queconsequat
requieran massa quis
mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium oquis,
sem. Nulla
obras de urbanización y que no se originen de un fraccionamiento autorizado.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Al Nullam
área encargada
del desarrollo
urbano,
lo correspondiente
a las etapas
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
previstas
en las fracciones
I, II, III, IV,
V yAenean
VII del artículo
244, actual
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligulaartículo
eget dolor. Aenean
226, de este Código, lo relativo a la fracción VI, podrá ser autorizado
massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis dis no
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
siempre
y cuando et
el condominio
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 marzo de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, la Ley que
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 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
Lorem
ipsumtécnico
dolor de
sitentrega
amet, yconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
VII.
Dictamen
recepción de las
obras de urbanización
delcommodo
condominio. 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 y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de la Venta de las Unidades Privativas del Condominio.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem escrito
ipsum presentado
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
Aenean
9. Que mediante
por consectetuer
C. Héctor Vallin,
Representante
Legal commodo
de Banca ligula
Activer,eget
S.A.dolor.
Institución
de banca Múltiple
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Grupo Financiero Activer, ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Declaratoria de Régimen de
felis, ultriciesy nec,
pellentesque eu,
quis,Unidades
sem. NullaPrivativas,
consequatpara
massa
enim. Donec
Propiedad quam
en Condominio
la Autorización
de pretium
Ventas de
el quis
Condominio
Habitacional de Tipo
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
Residencialpede
denominado
“TORRE
1”, perteneciente
a la eget,
Unidad
Condominal
“LArhoncus
CIMA TOWER”,
ubicada
en Primera Privada del
justo.
Nullam
felis eu450
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum Municipal Villa
Marqués devitae,
la Villa
del Villar
del dictum
Águila número
1, Fracción
2 del Rancho
San
Antonio, perteneciente
a la Delegación
dolor de
sit esta
amet,ciudad,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa.para
Cumque determine lo
Cayetano Rubio
consistente
en “44elit.
VIVIENDAS”;
y requiere
a esta
autoridad
administrativa
natoque
conducente,sociis
apoyado
en el penatibus
siguiente: et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
TÉCNICO massa quis enim. Donec pede justo,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,DICTAMEN
sem. Nulla consequat
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
1. Mediante
Escritura
Pública
22,965pretium.
de fechaInteger
27 de tincidunt.
febrero deCras
2013,
pasada ante la
Fe del
Lic.sit
Daniel
Nullam
dictum
felis número
eu pede mollis
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,Cholula Guasco,
Adscrito deconsectetuer
la Notaria Pública
númeroelit.
2, de
la demarcación
de la dolor.
CiudadAenean
de Sanmassa.
Juan del
Rio,sociis
Querétaro,
instrumento inscrito
adipiscing
Aenean
commodonotarial
ligula eget
Cum
natoque
en el Registro
Público
de
la
Propiedad
del
Estado
de
Querétaro,
mediante
el
folio
real
número
365285/5,
de
fecha
11
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,de junio de 2013,
se hace constar
el contrato
compraventa,
donde
la señora
Maríamassa
Angelina
Monserrat
adquiere
pellentesque
eu,depretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quisdeenim.
DonecLuque
pedeGamboa,
justo, fringilla
vel,el lote de terreno
identificadoaliquet
como fracción
de
una
fracción
de
la
fracción
2,
del
Rancho
San
Antonio,
el
inmueble
que
consta
de
una superficie de
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
9,800.00 m².
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
2. Mediante Escritura Pública número 81,753 de fecha 18 de julio de 2014, pasada ante la Fe del Lic. Erick Espinosa Rivera, Titular de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
la Notaria Pública número 10, de esta demarcación notarial de Querétaro, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad
quis, sem.
Nulla el
consequat
massa quis
enim.00365285/0006,
Donec pede justo,
fringilla
aliquet de
nec,2014,
vulpuse hace constar
del Estado pretium
de Querétaro
mediante
folio inmobiliario
número
de fecha
06 vel,
de agosto
el
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración de Inmuebles, celebrado por la Señora María Angelina de Monserrat Luque
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit
amet, consectetuer
Gamboa, en
lo sucesivo
La Integer
Fideicomitente
A, la
Sociedad
mercantilipsum
denominada
Proyectos
Ejecutivos deadipiscing
Querétaro,elit.
Sociedad Anónima
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
parturiSociedad- Anónima
de Capital Variable, en lo sucesivo la Fideicomitente B y otra la Institución Financiera denominada Banco dis
Actinver,
entBanca
montes,
nascetur
ridiculus
mus.Actinver,
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Institución de
Múltiple,
Grupo
Financiero
en lo felis,
sucesivo
la Fiduciaria.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
3. Mediante
Escritura
26,950
fecha 14
de enero
2015,dictum
pasadafelis
ante
Fe del
Lic. pretium.
Daniel Cholula Guasco,
enim
justo, Pública
rhoncusnúmero
ut, imperdiet
a, de
venenatis
vitae,
justo. de
Nullam
eulapede
mollis
Adscrito deInteger
la Notaria
Pública
número
2,
de
la
demarcación
notarial
de
la
Ciudad
de
San
Juan
del
Rio,
Querétaro,
instrumento
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- inscrito
en el Registro
Público
de
la
Propiedad
del
Estado
de
Querétaro,
mediante
el
folio
inmobiliario
número
00365282/0007,
00000008/0017,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de fecha 25
de febrero
de 2015,
se hace
constar
protocolización
a solicitudeu,
depretium
la Señora
Angelina
de Monserrat
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,laultricies
nec, pellentesque
quis,María
sem. Nulla
conse
- Luque
Gamboa, del
Acuerdo
mediante
el
cual
se
autorizó
el
incremento
de
densidad
de
población
de
600
hab/ha
a
800
hab/ha,
para
el predio
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
identificadorhoncus
con la clave
catastral
140100134168001,
con
una
superficie
de
9,800.00
m²,
en
la
fracción
2
del
Rancho
San
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
- Antonio,
Delegaciónunt.
VillaCras
Cayetano
Rubio,
dicho
Acuerdo
se
publicó
en
la
Gaceta
Municipal,
Año
III,
Número
47,
de
fecha
11
de
noviembre
de
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
201, así como
en
el
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro,
La
Sombra
de
Arteaga,
Tomo
CXLVII,
número
76,
con
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
fecha 19 demus.
diciembre
2014.felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donecdequam
enim.Federal
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enimDP09G
justo, rhoncus
4. La Comisión
de Electricidad,
mediante
oficio nec,
número
P1369/2014
Expediente
de fechaut,
26imperdiet
de agosto de 2014, emite
Integer
tincidunt.
Craslocalizado
dapibus.Lor
- número
a, venenatis
vitae,
Nullamde
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
la factibilidad
de servicios
parajusto.
la dotación
energía
eléctrica
para
un lote
que se
pretende
fraccionar,
en Fracción
em Antonio,
ipsum dolor
sit amet,
2, Rancho San
Querétaro,
Qro. consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
5. La Secretaria de Seguridad Pública Municipal, mediante oficio número SSPM/1244/DGM/IV/2015, de fecha 25 de agosto de 2015,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
se emite el dictamen de Impacto Vial, respecto a la Unidad Condominal con tres (3) Condominios: Condominio 1: sesenta (60)
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
departamentos, Condominio 2: sesenta (60) departamentos, Condominio 3: treinta y siete (37) departamentos, localizado en la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Delegación Villa Cayetano Rubio, Querétaro, Qro.

6. La Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, mediante oficio número SEDESU/SSMA/337/2015, de fecha 15 de
septiembre de 2015, emite el dictamen de Impacto Ambiental del Proyecto habitacional La Cima Tower, a ejecutar en un predio con
superficie total de 9,800.00 m² ubicado en la Delegación Villa Cayetano Rubio, Santiago de Querétaro, Qro., exclusivamente para 2
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torres con un máximo de 118 departamentos, la torre faltante se autorizara una vez que cuente con la factibilidad de agua y
alcantarillado, en el que incluye la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial denominado “LA CIMA TOWER”.

TITULAR

7. La Unidad Condominal da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la
transmisión a título gratuito a favor del Municipio de Querétaro, de acuerdo a lo indicado en el Acuerdo de Cabildo celebrado el 30 de
agosto de 2016, en el que se autoriza cubrir en efectivo el porcentaje correspondiente del área de donación que se debe otorgar al
Municipio de Querétaro por la autorización del proyecto en condominio que se pretende desarrollar en el predio ubicado en avenida
Paseo de la Reforma sin número, en la fracción 2 del Rancho la San Antonio, con una superficie de 9,800.00 m², en la Delegación
Municipal Villa
Cayetano
por lo que
presenta elit.
copia
simple commodo
del recibo de
pagoeget
foliodolor.
R-2013367
de fecha 23 de abril
Lorem
ipsum Rubio
dolor de
sit esta
amet,ciudad,
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula
Aenean
de 2018, por
la cantidad
de $4,235,000.00
(Cuatroetmillones
treinta
y cinconascetur
mil pesos
00/00 M.N.),
dicho Acuerdo se publicó
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
magnisdoscientos
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
en la Gaceta
Municipal
número nec,
29, Año
II, Tomo I, eu,
de fecha
15 quis,
de noviembre
deconsequat
2016, así como
el Periódico
Oficial del Gobierno del
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
sem. Nulla
massaenquis
enim. Donec
Estado de Querétaro,
Sombra
Arteaga,
66 Tomo
CXLIX,
de diciembre
deimperdiet
2016.
pede justo,La
fringilla
vel,de
aliquet
nec,No.
vulputate
eget,
arcu.deInfecha
enim02
justo,
rhoncus ut,
a, venenatis

vitae, de
justo.
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium.mediante
Integer tincidunt.
dapibus.
8. La Dirección
Desarrollo
Urbano felis
del Municipio
de Querétaro,
DictamenCras
de Uso
de Suelo folio número DUS201501700,
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
de fecha 12 de mayo de 2015, dictaminó factible el Uso de Suelo para ubicar en la Delegación Municipal
Villa Aenean
Cayetano Rubio, con una
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
superficie de 9,800.00 m², una Unidad Condominal con tres condominios: Condominio 1: sesenta (60) departamentos,
Condominio 2:
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
sesenta (60)
departamentos,
Condominio
3: treintaeu,
y siete
(37) departamentos.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

9. La Comisión
de Aguas,
mediante
número
VE/1064/2017,
Expediente
QR-011-14-D
de fecha 28ipsum
de junio de 2017, emite
vitae, Estatal
justo. Nullam
dictum
felis oficio
eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
prorroga dedolor
vigencia
de
factibilidad
de
los
servicios
de
agua
potable,
alcantarillado
y
drenaje
pluvial
para
un
Conjunto
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Habitacional para
118 y 39 viviendas,
para el penatibus
desarrollo La
Cima Tower,
del Municipio
de Querétaro,
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur Qro.
ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
justo, de 2016, emitió la
10. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
oficioNulla
número
APC201600189
deenim.
fechaDonec
14 depede
diciembre
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo. 1”, perteneciente
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Autorización de Proyecto en Condominio, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “TORRE
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
a la Unidad Condominal “La Cima Tower”, ubicada en 1ª Privada del Marqués de la Villa del Villar del
Águila número 450,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
perteneciente a la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, consistente en: “44 VIVIENDAS”.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

De revisiónpellentesque
al proyecto del
se sem.
verificó
queconsequat
no considera
vialidades
internas
y obras
urbanización
de uso común en su
eu,condominio,
pretium quis,
Nulla
massa
quis enim.
Donec
pede de
justo,
fringilla vel,
interior, debido
a
lo
cual
y
al
número
de
unidades
de
los
condominios,
la
Unidad
Condominal
no
requiere
de
la
emisión
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam de la Licencia de
Ejecución de
Obrasfelis
de eu
Urbanización.
dictum
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

tetuer adipiscing
elit.Urbano
Aeneandel
commodo
eget dolor.
AeneanLicencia
massa. Cum
sociis natoque
11. La Dirección
de Desarrollo
Municipioligula
de Querétaro,
mediante
de Construcción
foliopenatibus
LCO201607308 de fecha 2
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
de junio de 2017, autoriza la construcción de 6,204.19 m², para el Condominio.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

Derivado de
lo eget,
anterior,
el In
desarrollador,
deberá depositar
una a,
fianza
a favor
de los
Condóminos,
la cual
servirá
para responder de la
tate
arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
ejecución ymollis
garantizar
contra
vicios
y
fallas
ocultas
en
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construcción
del
condominio,
de
acuerdo
a
lo
indicado
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. en la licencia de
construcción
antes
mencionada.
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-

Donec quam
ultricies
pellentesque
quis, sem.
ent montes,
mus. mediante
12. La Secretaría
de nascetur
Desarrolloridiculus
Sostenible,
foliofelis,
número
EXPnec,
C129/18,
emitió eu,
la pretium
Autorización
de la Declaratoria de
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de Ventas de Unidades Privativas, para
la In
Unidad Condominal
enim
justo,Residencial
rhoncus ut,denominada
imperdiet a,“LA
venenatis
vitae, justo.
Nullamendictum
felis
eu pede
pretium.
Habitacional
de Tipo
CIMA TOWER”,
ubicada
Primera
Privada
del mollis
Marqués
de la Villa del Villar del
Integer
Cras adapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
Águila número
450,tincidunt.
perteneciente
la Delegación Municipal
VillasitCayetano
Rubio de esta
ciudad, consistente
encom
“3 CONDOMINIOS”.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

13. Para cumplir
lo señalado
en la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el Ejercicio
nasceturcon
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.Fiscal
Nulla2018,
conseel propietario
- deberá
cubrir ante quat
la Secretaría
de
Finanzas
Municipales
por
concepto
de
la
Emisión
del
presente
Dictamen
Técnico,
para
la
Autorización
de la
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Declaratoria
de
Régimen
de
Propiedad
en
Condominio,
para
el
Condominio
denominado
“TORRE
1”,
la
cantidad
de
$7,039.60
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
(Siete mil treinta
y nueve
pesos 60/100
M.N.).
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
14. Para cumplir
con lo señalado
en la
Ley natoque
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro,
paramontes,
el Ejercicio
Fiscalridiculus
2018, el propietario deberá
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
cubrir antemus.
la Secretaría
de Finanzas
Municipales
y por el concepto
de quis,
la Emisión
del presente
Dictamen
Técnico, relativo a la
enim.
pede
fringilla
vel, aliquet
nec,elvulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Autorización
deDonec
la Venta
dejusto,
Unidades
Privativas
para
Condominio
denominado
“TORRE
1”, la cantidad
de $6,535.85 (Seis mil
venenatis
justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
quinientos a,
treinta
y cincovitae,
pesos
85/100
M.N.).
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

15. Mediante
oficio
número
de fecha
22 de junio
de 2018, montes,
se hace constar
que
derivado
de la
reunión de trabajo de la
massa.
Cum
sociisSAY/4593/2018
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Comisión de
Desarrollo
Urbanonec,
y Ecología,
del H.eu,
Ayuntamiento
desem.
Querétaro,
celebrada massa
el día quis
22 deenim.
junioDonec
de 2018, se autoriza por
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat
UNANIMIDAD
DE
VOTOS,
lo siguiente:
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis


vitae, justo.
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Crasydapibus.
Acuerdo
por elNullam
que se dictum
Autoriza felis
la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio
la Venta de Unidades Privativas, para la Unidad
Condominal Habitacional de Tipo Residencial denominada “LA CIMA TOWER”, ubicada en Primera Privada del Marqués de la Villa del Villar
del Águila número 450, Fracción 2 del Rancho San Antonio, perteneciente a la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.

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 Sostenible para emitir autorizaciones en Materia de Desarrollo Urbano.
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En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN

TITULAR
Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la

1.
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial
denominado “TORRE 1”, perteneciente a la Unidad Condominal “LA CIMA TOWER”, ubicada en Primera Privada del Marqués de la
Villa del Villar del Águila número 450 1, Fracción 2 del Rancho San Antonio, perteneciente a la Delegación Municipal Villa Cayetano
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Rubio de esta ciudad, consistente en “44 VIVIENDAS”.

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

2. De conformidad
al Artículo
IV del Código
Urbano
del sem.
Estado
de Querétaro,
considera
Condominio,
quam felis,
ultricies213
nec,fracción
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
consequatse
massa
quis enim.
Donec para los efectos
de este Código,
conjunto
de vel,
edificios,
viviendas,
casas,
de un inmueble,
lotes de terreno, así
pede el
justo,
fringilla
aliquetdepartamentos,
nec, vulputatepisos,
eget, arcu.
In enim
justo,locales,
rhoncusnaves
ut, imperdiet
a, venenatis
como terrenos
en dictum
los quefelis
haya
de pretium.
infraestructura
construidos
en forma vertical, horizontal o mixta,
vitae,delimitados
justo. Nullam
eu servicios
pede mollis
Integerurbana,
tincidunt.
Cras dapibus.
susceptibles
de aprovechamiento
por tener
salida elit.
propia
a un commodo
elemento común
de aquél
a la vía pública y que
Lorem
ipsum dolor sit independiente
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula eget
dolor.o Aenean
pertenecenmassa.
a distintos
los que
tendránet
unmagnis
derecho
y exclusivo
propiedad
sobre una
unidad
privativa, y demás,
Cumpropietarios,
sociis natoque
penatibus
dissingular
parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus.
Donec
un derechoquam
de copropiedad
sobre
los
elementos
y
partes
comunes
del
inmueble,
necesarios
para
un
adecuado
uso,
goce
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec y disfrute.

justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
3. Para darpede
cumplimiento
al artículo
240 fracción
IV del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
y en el plazo
ahí establecido, deberá
vitae,
justo.
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
depositar una
fianza
porNullam
la cantidad
de felis
$17,373,072.53
(Diecisiete
millones
trescientos
setenta
y tres mil setenta
y dos pesos 53/100
dolor
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
Cumde la ejecución y
M.N.), a favor
desit
losamet,
Condóminos
y/o cada
uno de elit.
ellosAenean
en su parte
proporcional,
la cual
servirá
para massa.
responder
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,m²,
nascetur
ridiculus mus.
quam felis,
garantizar contra
vicios y fallas
ocultaseten
la construcción
de 6,204.49
que corresponden
a laDonec
construcción
de las viviendas que
nec, pellentesque
eu,lapretium
sem. Nulla consequat
massa quis enim.
Donecpor
pede
justo,
conforman ultricies
el condominio,
indicados en
licenciaquis,
de construcción
número LCO201607308,
emitida
la Dirección
de Desarrollo
imperdiet
a, venenatis
fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu.deInla
enim
justo,
ut,de
Urbano; fianza
quevel,
tendrá
vigencia
de un añoeget,
a partir
fecha
de rhoncus
la emisión
la Terminación
de lavitae,
Obra,justo.
o en su caso lo que
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
indique el reglamento
de construcción
vigente.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

4. Con base
al artículoet246
del Código
Urbano del
Estado nascetur
de Querétaro,
en las
escrituras
contrato
compraventa
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donecdel
quam
felis,deultricies
nec, se incluirán las
cláusulas necesarias
para
asegurar
que
por
parte
de
los
compradores
se
conozcan
las
características
de
las
unidades
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, privativas, así
como las áreas
comunes
que no sean
de subdivisión
o fusión
y que estarán
destinadas
a los
finesNullam
y usos para los cuales
aliquet
nec, vulputate
eget,susceptibles
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
hubieran sido
aprobados.
Asimismo
se
establecerá
la
obligación
del
adquiriente
a
constituir,
junto
con
las
demás personas
que
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
adquieran una
unidad
de
propiedad
privada,
la
asociación
de
condóminos.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

magnis
dis parturient
nascetur
ridiculusdeberá
mus. Donec
quamde
felis,
ultricies
nec, en
pellentesque
eu,su propi edad, que
En cuanto aetlos
servicios
comunes emontes,
instalaciones
generales,
abstenerse
todo
acto, aún
el interior de
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
impida o haga
menos
eficiente
su utilización,
estorbe
o dificulte
el uso
común.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

Siendo necesario
que en lasInteger
escrituras
individuales
que se tiren relativas
la adquisición
inmuebles en
Condominio
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumadolor
sit amet, de
consectetuer
adipiscing
elit. se establezca lo
dispuesto en los artículos 254 al 263 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

entdeberá
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ultricies nec,
pretium quis, sem.
Por otra parte
indicarse
a cada
condómino
dentroquam
de la felis,
protocolización
de pellentesque
su escritura loeu,
siguiente:

-

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.
LugarInteger
en el que
se debe depositar
la basura.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Los gastos
mantenimiento
serán
por cuenta
del grupo
de condóminos
modode
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoquebeneficiados.
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculusdemus.
Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Respetar
el reglamento
administración
del condominio.
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Respetar el uso de suelo autorizado.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Respetar las áreas de uso común.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Prohibir
la invasión
bardado
de las
mismas.
dolor.
Aeneany/omassa.
Cum
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla de
consequat
massa
quis protocolizada, y
Cualquier tipo
de obra
dentro
del felis,
condominio
deberá
ser aprobada previamente
mediante
asamblea
condóminos
debidamente
enim. Donec
pede justo,ante
fringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
solicitar su autorización
correspondiente
esta vel,
dependencia.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Así mismo, de conformidad con el artículo 240 del Código Urbano del Estado de Querétaro, para constituir el Régimen de propiedad en Condominio, el
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“[…] I. La denominación;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
II. La ubicación,
y lindero
de terreno,
así como eleget,
deslinde
corresponda
al imperdiet
condominio a,devenenatis
que se trate, realizando la
pededimensiones
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.catastral
In enimque
justo,
rhoncus ut,
especificación
precisa
de todas
las áreas,
señalando
si el condominio
se tincidunt.
encuentra ubicado
dentro de un conjunto urbano. En caso que se
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu expresamente
pede mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.
Ubicación de su cajón de estacionamiento

trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que deban constituir condominios independientes;

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:
a)

108
01

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;
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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;

TITULAR

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;

Lorem
ipsum en
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
VI. Los casos
y condiciones
que sit
puede
ser modificado
el régimen
de propiedad
en condominio;

ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
VII. La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión gratuita a favor del Municipio;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
VIII. El valor que se asigne a cada unidad de propiedad exclusiva y el porcentaje que le corresponda sobre el valor total de condominio;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
IX. La autorización
de venta
sujetadictum
al avance
deeu
obra
de urbanización,
que Integer
deberá ser
por lo menos
un treinta por ciento respecto del presupuesto
vitae, justo.
Nullam
felis
pede
mollis pretium.
tincidunt.
Crasde
dapibus.
autorizado; Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
X. La acreditación
deCum
pago sociis
de impuestos
y derechos
de supervisión;
massa.
natoque
penatibus
et magnisydis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
XI. El alta delquam
condominio
en catastro,
claves
definitivas yeu,
valores
catastrales.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Al apéndicevitae,
de lajusto.
escritura,
se agregarán
el plano
general,
planos de
cada una
de las Cras
unidades
de propiedad
exclusiva y propiedad
Nullam
dictum felis
eu pede
mollislospretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
común detallando
áreas
destinadas
a
bodegas,
medidores,
amenidades,
desecho
de
residuos;
plantas,
planos
estructurales,
sanitarios,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
eléctricos ysociis
de gas;
documentos
administrativos
que
dan
origen
a
la
autorización
del
condominio,
así
como
el
Reglamento
interno
del
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
condominio.
[…]”
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. de la Venta de
fringilla
aliquet nec,
vulputate Sostenible,
eget, arcu. In
rhoncus
5. Así mismo
estavel,
Secretaría
de Desarrollo
a enim
travésjusto,
de su
Titular,ut,
considera
FACTIBLE
la Autorización
dictum
felis
pede mollisHabitacional
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
Unidades Nullam
Privativas,
para
el eu
Condominio
de Tipo
Residencial
denominado “TORRE
1”, perteneciente
a la Unidad
adipiscingubicada
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Cum
sociis
natoque
Condominalconsectetuer
“LA CIMA TOWER”,
en Primera
Privadaligula
del Marqués
de laAenean
Villa delmassa.
Villar del
Águila
número
450 1, Fracción 2 del
penatibus
et magnis disa parturient
montes,
nascetur
ridiculus Rubio
mus. de
Donec
ultriciesennec,
Rancho San
Antonio, perteneciente
la Delegación
Municipal
Villa Cayetano
esta quam
ciudad,felis,
consistente
“44 VIVIENDAS”.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
6. En el caso
de pretender
instalar
y/o colocar
al condominio,
el a,
desarrollador
estará
obligado
a incluir en todo tipo
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In publicidad
enim justo,relativa
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo.
Nullam
de publicidad
o
promoción
de
ventas,
la
información
relativa
a
la
Declaratoria
de
Régimen
de
Propiedad
en
y la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec Condominio
Autorización
para
Venta
de
Unidades
Privativas,
en
términos
del
artículo
245
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
discontrato
parturient
nascetur
mus.
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, necesarias para
7. En la escritura
del
de montes,
compraventa
de ridiculus
una unidad
privativa
de condominio,
se nec,
incluirán
las cláusulas
pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa quis
Donec pede
justo,
fringillaprivativas,
vel, aliquet
vulpu
asegurar que
por parte
los compradores
se conozcan
lasenim.
características
de las
unidades
asínec,
como
las áreas comunes
que
tate eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis eu
pede sido aprobadas.
no serán susceptibles
de subdivisión
o fusión
y que
estarán destinadas
a vitae,
los fines
y usos
para
los cuales
hubieran
pretium.laInteger
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet,personas
consectetuer
adipiscinguna
elit.unidad privativa, la
Asimismo, mollis
se establecerá
obligación
del adquirente
a constituir, ipsum
junto con
lassit
demás
que adquieran
commodo
eget
Aeneanen
massa.
Cum sociis
natoque
magnisdedis
parturi
asociación Aenean
de condóminos.
Lo ligula
anterior
condolor.
fundamento
el Artículo
246 del
Códigopenatibus
Urbano deletEstado
Querétaro.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
8. El presente
autoriza al
propietario
del predio
susjusto,
representantes,
realizar nec,
obras
de construcción
alguna
Nullano
consequat
massa
quis enim.
Donecy/o
pede
fringilla vel,a aliquet
vulputate
eget, arcu.
In en las unidades
privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro, debiendo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes impuestas
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
en el presente acuerdo.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
Nulla conse
- como la
9. El desarrollador
del condominio
seráquam
responsable
del mantenimiento
y conservación
del sem.
desarrollo
inmobiliario, así
massa quis
Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.del
In mismo
enim justo,
prestación quat
de servicios,
en enim.
tanto se
realiza
la justo,
entrega
y recepción
de lasnec,
obras
de urbanización
a los condóminos, de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
conformidad
al Artículo
148 del Código
Urbanovitae,
del Estado
de Querétaro.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
10. A falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,Secretaría
aliquet nec,
arcu. Inaenim
justo,
rhoncus
imperdiet
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
esta
de vulputate
Desarrolloeget,
Sostenible,
través
de su
Titular,ut,
tiene
a bien emitir el siguiente:
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
ACUERDO
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
PRIMERO. Se otorga al C. Héctor Vallin, Representante Legal de Banca Activer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Activer, la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, ASÍ COMO LA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

AUTORIZACIÓN DE LA VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado
“TORRE 1”, perteneciente a la Unidad Condominal “LA CIMA TOWER”, ubicada en Primera Privada del Marqués de la Villa del Villar
del Águila número 450 1, Fracción 2 del Rancho San Antonio, perteneciente a la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta
ciudad, consistente en “44 VIVIENDAS”.
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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 13 y 14 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.

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

TERCERO.massa.
En el caso
pretender
instalar
y/o colocar
publicidad
relativa almontes,
condominio,
el desarrollador
estará
obligado a incluir en
Cum de
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
todo tipo dequam
publicidad
o promoción
de ventas, la información
a laNulla
Declaratoria
de Régimen
de enim.
Propiedad
en Condominio y la
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium relativa
quis, sem.
consequat
massa quis
Donec
Autorización
parajusto,
Ventafringilla
de Unidades
Privativas,
en términos
del arcu.
artículo
245 del
Código
Urbano
del Estadoa,devenenatis
Querétaro.
pede
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet

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

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

dictumdel
felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Crasydapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
SEXTO. ElNullam
desarrollador
condominio
será responsable
del mantenimiento
conservación del
desarrollo
inmobiliario,
así como la
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa. Cumdel
sociis
natoque
prestación consectetuer
de servicios, en
tanto seelit.
realiza
la entrega
y recepción
de las
obras
de urbanización
mismo
a los condóminos, de
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
conformidad
al Artículoet148
del Código
Urbano delmontes,
Estado de
Querétaro.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

SEPTIMO. aliquet
A falta de
cumplimiento
de cualquiera
de losjusto,
Resolutivos
y de las
obligaciones
ya contraídas
con anterioridad en
nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
rhoncusanteriores
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
acuerdos y/o
dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la
presente
autorización.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TRANSITORIOS
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis
pede “La Sombra de
PRIMERO.tate
Publíquese
porInuna
ocasión
en la Gaceta
Municipal
y en el Periódico
Oficial
del dictum
Gobierno
deleuEstado
mollis
pretium.
Integerpara
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de la presente
Arteaga”, con
costo
al promotor,
lo cualCras
tendrá
un plazo de ipsum
20 días
hábiles
contados
a partir de
la notificación
Aenean
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
magnis dis
autorización.
Cabe commodo
mencionar,ligula
que eget
para dolor.
realizar
la publicación
del sociis
presente
Acuerdo,
deberáetpresentar
losparturi
pagos por derechos
e
ent montes, nascetur
impuestos anteriormente
citados. 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 promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible copia de las publicaciones, señalando que el
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
SEGUNDO.modo
El presente
acuerdo
será
vinculante
para
el promotor
desde la
fecha deet
notificación,
sólo para efectos
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis disy parturient
montes,de tercero, lo será
al día siguiente
de suridiculus
publicación
los medios
difusión
anteriormente
referidos.
nascetur
mus.enDonec
quamde
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,
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Responsable de la Gaceta Oficial:
Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda
Secretario del Ayuntamiento

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
- 2018
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis2015
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
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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, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
los contribuyentes.
Está prohibido el uso de é
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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a losInteger
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quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
Querétaro
indebidoMunicipio
de losde recursos
de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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