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dictum
felis
eu
pede
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación y autorizar y
mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
vigilar la utilización
del suelo,
en el tincidunt.
ámbito de Cras
su competencia.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quammediante
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
nascetur
ridiculus mus.deDonec
4. En virtudent
demontes,
lo anterior
el H. Ayuntamiento
Querétaro,
de acuerdo
tomado en eu,
Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fecha 13
consequat
massa
quis enim.deDonec
pede Sustentable;
justo, fringillay vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,lasarcu.
In
de octubreNulla
de 2003,
creó a
la Secretaría
Desarrollo
le ha
otorgado,
entre otras,
siguientes
facultades y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
atribuciones:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula
eget de
dolor.
Aenean massa.
Cum
natoque
magnis
dis parturient
montes, Sustentable del
a) El Código
Municipal
Querétaro,
establece
ensociis
su artículo
73penatibus
fracción I,etque
la Secretaría
de Desarrollo
nascetur
ridiculuses
mus.
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,urbano
pretium
quis, sem.correspondiéndole
Nulla conse
- otros, el
Municipio
de Querétaro,
la encargada
defelis,
regular
el ordenado
crecimiento
municipal,
entre
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,urbana
aliquety nec,
vulputateconsigna
eget, arcu.
In enim Vjusto,
ejercicioquat
de las
atribuciones
que
en materia
de planificación
zonificación,
la fracción
del artículo 115 de la
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Constitución
Federal,
Constitución
Políticavitae,
del Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
en elInteger
Códigotincid
Urbano del -Estado de
unt.yCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Querétaro,
demás
disposiciones
legales
y reglamentarias.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
b) Mediante
el Acuerdo
defelis,
Cabildo
de fecha
de septiembre
2015, quis,
el H. sem.
Ayuntamiento
de Querétaro
mus. Donec
quam
ultricies
nec, 25
pellentesque
eu, de
pretium
Nulla consequat
massaaprobó
quis la modificación de
la Estructura
de la
Administración
Municipal,
en su
Resolutivo
se autoriza
cambio
de nomenclatura de la
enim. Orgánica
Donec pede
justo,
fringilla vel,Pública
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In Quinto
enim justo,
rhoncuselut,
imperdiet
Secretaría
de Desarrollo
para
quedar
como
Secretaría
Desarrollo
Económico,
Urbana y Ecología,
misma
Integer
tincidunt.Planeación
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,Sustentable
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede
mollisde
pretium.
que mediante
Sesión
fecha 9 deadipiscing
mayo de elit.
2017Aenean
se modifica,
siendo
actualmente
la Secretaría
em ipsum
dolordesitCabildo
amet, de
consectetuer
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean de Desarrollo
Sostenible.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam Acuerdo
felis, ultricies
nec, pellentesque
sem. publicado
Nulla consequat
massa Municipal
quis enim.No.
Donec
c) Mediante
de Cabildo
de fecha 13eu,
depretium
octubre quis,
de 2015,
en la Gaceta
Tomo II, el día 20 de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
octubre de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” de fecha 23 de octubre de
justo. Nullamdel
dictum
felis eu
mollisaprobó
pretium.
Integer facultades
tincidunt. Cras
dapibus.
2015, elvitae,
H. Ayuntamiento
Municipio
de pede
Querétaro
el delegar
en materia
de Desarrollo Urbano a la Secretaría
de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actual Secretaría de Desarrollo Sostenible, estableciendo textualmente lo
siguiente:
“… ACUERDO
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…SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la Secretaría de
Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actual Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, como el
área encargada del desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.

TITULAR

…TERCERO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y
Ecología, actual Secretaría de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de las facultades siguientes:

ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
…I. EnLorem
materia
de fraccionamientos:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque eu,
quis, sem.yNulla
consequat de
massa
quisque
enim.
Donec
…I.I. quam
La autorización
de nec,
la denominación
delpretium
fraccionamiento
nomenclatura
calles
estén
dentro o fuera de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
fraccionamientos autorizados. (Artículo 186 fracción V del Código Urbano del Estado de Querétaro).
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
LoremSeipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.Económico,
Aenean commodo
ligula
egety dolor.
Aenean
…SEXTO.
autoriza
al Titular
de consectetuer
la Secretaría de
Desarrollo
Planeación
Urbana
Ecología,
actual Secretaría de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Desarrollo Sostenible, para que otorgue la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de vialidades y el Reconocimiento de
quam estén
felis, ultricies
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
las mismas,
dentro onec,
fuerapellentesque
de fraccionamientos
autorizados.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
…OCTAVO.
Las licencias
autorizaciones
que señala
presenteInteger
acuerdo,
únicamente
expedidas en
los casos en que los
vitae, justo.
Nullam ydictum
felis eu pede
molliselpretium.
tincidunt.
Crasserán
dapibus.Lorem
ipsum
solicitantes
cumplan
con
los
requisitos
administrativos
que
señale
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cumel Reglamento de
Construcción
para el Municipio
y demás
disposiciones
aplicables.
sociis natoque
penatibusdeetQuerétaro,
magnis dis
parturient
montes, legales
nascetur
ridiculus …”
mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
5. De lo anterior
sevel,
colige
quenec,
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a travésut,
deimperdiet
su Titular,a,es
la autoridad
venenatis
vitae,facultada
justo. para emitir el
fringilla
aliquet
vulputate de
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
presente acto
administrativo.
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
6. Mediantepenatibus
escrito recibido
con dis
fecha
17 de abril
de 2018
dirigidoridiculus
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
el nec,
Lic. Carlos Esponda
et magnis
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis,
ultricies
Morales, enpellentesque
su carácter eu,
de Representante
Legal
de
Comercial
Oder,
S.A.
de
C.V.,
solicita
el
Reconocimiento
Jurídico como vía
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
pública y Asignación
de
Nomenclatura
para
una
sección
de
la
vialidad
Avenida
de
Los
Portones,
ubicada
en
el predio fracción 3
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de la Fracción
B
de
la
Parcela
14
Z-1
P1/1
del
Ejido
Jurica,
en
la
Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor,
en
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec base a lo
- cual se
solicita antetetuer
ésta autoridad
administrativa
para
que
determine
lo
conducente,
apoyado
en
el
siguiente:
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
DICTAMEN
TÉCNICO
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
1. Mediante
EscrituraInteger
Públicatincidunt.
número 30,005
de fecha 26 deipsum
octubre
de 1989,
anteconsectetuer
la fe del Lic. Carlos
Otero
Rodríguez, notario
mollis pretium.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.
público
de
la
Notaría
Pública
número
10
del
Distrito
de
Tlalnepantla,
México,
inscrita
en
el
registro
público
en el
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturide comercio
folio
mercantil
135704
de
fecha
22
de
octubre
de
1990;
se
hace
constar
la
constitución
de
la
Sociedad
mercantil
denominada
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
“Comercial
Oder”, Sociedad
Anónima
Capital
Variable.
Nulla consequat
massa quis
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.
2. Mediante
número 32,661ipsum
de fecha
25sit
deamet,
agosto
de 2014, ante
la fe del elit.
Lic. Aenean
Jorge García
Integer escritura
tincidunt.pública
Cras dapibus.Lorem
dolor
consectetuer
adipiscing
com Ramírez,
- notario
público
titular
de
la
Notaría
Pública
número
22
de
este
distrito
judicial,
comparece
el
Lic.
Jose
Luis
Reséndiz
Serna,
en su
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
carácter
de
delegado
especial
de
la
sociedad
denominada
Comercial
Oder,
S.
A.
de
C.
V.,
quien
solicita
formalizar
un
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
- poder
general
para
pleitos
y
cobranzas,
actos
de
administración,
actos
de
dominio,
actos
de
administración
en
el
área
laboral,
para
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
otorgar
y
suscribir
títulos
y
operaciones
de
crédito,
para
otorgar
y
sustituir
poderes,
a
favor
del
señor
Carlos
Esponda
Morales,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
instrumento
inscrito en el Registro
Público
de laconsectetuer
Propiedad y adipiscing
del Comercio
Querétaro
bajo el
folioeget
mercantil electrónico
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
elit.de
Aenean
commodo
ligula
número
dolor. 29655-1.
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
3. Mediante escritura pública número 113,176 de fecha 3 de agosto de 2017, ante la fe del Lic. Alejandro Esquivel Macedo,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
notario titular de la Notaría Público número 8 de esta demarcación notarial se hace constar:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
La ipsum
cancelación
crédito
que otorga adipiscing
la sociedadelit.
Logra
Financiamientos,
de eget
C.V., dolor.
Sociedad
Financiera de Objeto
dolortotal
sit del
amet,
consectetuer
Aenean
commodoS.A.
ligula
Aenean
Múltiple, entidad no regulada, en su carácter de “la parte acreditante”, en favor de la sociedad Guilian Constructora e
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Inmobiliaria, S.A. de C.V.
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
La extinción
total de
fideicomiso
y reversión
patrimonio
Fideicomitido
que otorga
banco Invex,
S.A. I.B.M., Invex Grupo
justo, fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputatedel
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Financiero
como
Fiduciario
del
Fideicomiso
Número
2715
en
favor
de
las
sociedades
denominadas
Inmobiliaria Catsa, S.A.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de C.V. y Construcciones e Inmobiliaria Cadi S.A. de C.V. como depositarios; compareciendo la sociedad Logra
Financiamientos, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad no regulada, en su carácter de
fideicomisario en primer lugar, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro en el folio
inmobiliario 00235567/0011 de fecha 14 de agosto de 2017.
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 La Subdivisión que realizan las sociedades Inmobiliaria Catsa, S.A. de C.V. y Construcciones e Inmobiliaria Cadi S.A. de
C.V. sobre un predio identificado como Fracción B de la Parcela 14 Z-1 P1/1 del Ejido Jurica, en la Delegación Municipal
Félix Osores Sotomayor, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro bajo los folios
inmobiliarios 00569763/0001, 00569764/0001 y 00569765/0001.
 El contrato de compraventa que celebran las sociedades Inmobiliaria Catsa, S.A. de C.V. y Construcciones e Inmobiliaria
Cadi S.A. de C.V. como parte vendedora y la sociedad Comercial Oder, S. A. de C. V. como parte compradora de las 3
fracciones del predio identificado como fracción B de la Parcela 14 Z-1 P1/1 del Ejido Jurica, en la Delegación Municipal
Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro bajo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
los folios inmobiliarios 00569763/0002, 00569764/0002 y 00569765/0002.

TITULAR

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
La Dirección de Desarrollo Urbano mediante la licencia número FUS201700026 de fecha 9 de marzo de 2017, autoriza la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
subdivisión del predio con clave catastral 140100122759001, perteneciente a la Fracción B de la parcela 14, Z-1 P 1/1, del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Ejido Jurica, en 3 fracciones con las siguientes superficies:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
2
Fracción
Superficie M
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Fracción 1
8,429.03
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Fracción 2
978.97
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Fracción 3
591.64
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
2 commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
De las cuales la fracción 3 con superficie de 591.64 m , queda condicionada a transmitirse a título gratuito mediante escritura
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
pública a favor del Municipio de Querétaro, por concepto de vialidad correspondiente a la Avenida de los Portones, debiendo
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
urbanizarla y dotarla de la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento, así como contar con el reconocimiento de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
la nomenclatura autorizada.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
El promotor presenta copia del oficio número VE/0497/2017, de fecha 27 de marzo de 2017, mediante el cual la Comisión
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Estatal de Aguas emitió la factibilidad de los servicios de agua potable y drenaje pluvial para el desarrollo de un proyecto con
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
320 viviendas en la Fracción C de la Parcela 14 Z-1 P 1/1, Fracción B, Ejido Jurica del Municipio de Querétaro, al que dará
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
acceso la sección de vialidad a desarrollar en la Fracción 3.
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
Mediante oficio DP923/17 de fecha 7 de noviembre de 2017, la Comisión Federal de Electricidad emite la factibilidad para el
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
suministro de energía eléctrica, para el desarrollo de un proyecto inmobiliario que se pretende desarrollar en la fracción 1 de la
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de la Fracción B Parcela 14 Z-1 P1/1, Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, de esta ciudad, el cual
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
contempla la red eléctrica y de alumbrado de la sección de vialidad que se desarrolla en la fracción 3 de la citada parcela.
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
La sección de la vialidad objeto del presente estudio, se desarrolla en la fracción 3, al norte de las fracciones 1 y 2 de la
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Fracción B de la Parcela 14, Z-1 P 1/1, del Ejido Jurica, siendo una continuidad de la Avenida de los Portones proveniente del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
fraccionamiento denominado Valle de Juriquilla y de fracciones de las parcelas 5, 6 y 15 Z-1 P 1/1 del Ejido Jurica, misma que
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
dará acceso al resto de las fracciones de la Parcela 14, Z-1 P 1/1, Fracción B, del Ejido Jurica, contando con una superficie de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
591.64 m2 y una longitud aproximada de 71.37 metros.
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 visita física al sitio, por parte del personal adscrito a esta Secretaría, se verifico que la vialidad se encuentra ejecutada
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
contando con pavimento asfáltico en su arroyo y drenaje sanitario; sin embargo no cuenta con alumbrado público ni instalación
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
eléctrica en su sección, servicios que deberán ser dotados por el promotor, de acuerdo con el proyecto de alumbrado
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
autorizado por la Secretaría de Servicios Públicos y dotar el servicio en la sección de vialidad correspondiente, previo a realizar
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
la entrega recepción de la vialidad al municipio.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Enenim.
lo que
respecta
a justo,
la nomenclatura
para
la sección
de arcu.
vialidad
que se
reconoce,
se indica en el plano anexo
Donec
pede
fringilla vel,propuesta
aliquet nec,
vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncusesta
ut, imperdiet
y es
la 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

Avenida de los Portones
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
Una vez revisado la propuesta de nomenclatura se verificó que la vialidad denominada Avenida de los Portones es continuidad
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de una vialidad ya reconocida proveniente del fraccionamiento de tipo residencial denominado Valle de Juriquilla y de las
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
parcelas 5, 6 y 15 Z-1 P 1/1 del Ejido Jurica al oriente, por lo que se considera factible la nomenclatura propuesta.

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

AVENIDA DE LOS PORTONES

LONGITUD
ML.
71.37

POR CADA

POR CADA 10.00
MTS.

100.00 ML

EXCEDENTE

$663.34

$66.09

$663.34

$0.00

TOTAL

$663.34

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. AeneanTOTAL
commodo ligula eget dolor.
Aenean
$663.34
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
12. Para
cumplir
lo señalado
en nec,
la Ley
de Ingresos
de Querétaro
para
el Ejercicio
Fiscal 2018, el promotor
pede
justo, con
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, del
arcu.Municipio
In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
deberá
la Secretaría
de eu
Finanzas
Municipal
el concepto
la Emisión
presente Dictamen Técnico, relativo a la
vitae,cubrir
justo.ante
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
Integerde
tincidunt.
Crasdel
dapibus.
Asignación
de Nomenclatura
de laconsectetuer
vialidad, la cantidad
de $2,011.776.
Lorem ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
nascetur
mus.
Donec
13. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio montes,
de Querétaro
pararidiculus
el Ejercicio
Fiscal
2018, el propietario
quamcubrir
felis, ante
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
quis enim.
Donec
deberá
la Secretaría
de Finanzas
Municipalquis,
el concepto
de consequat
la Emisión massa
del presente
Dictamen
Técnico, relativo al
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
reconocimiento
de la vialidad,
la cantidad
de $2,011.776
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Por lo anteriormente
expuesto,
esta Secretaría
tiene aelit.
bienAenean
aprobarcommodo
los siguientes:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretiumRESOLUTIVOS
quis, sem. NullaDEL
consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
DICTAMEN
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
1. Con base
a los
puntos
anteriormente
expuestos,
Secretaría
de Cras
Desarrollo
Sostenible
no tiene
en emitir el
Nullam
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.esta
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolorinconveniente
sit amet,
Reconocimiento
Jurídico
como
vía
pública
para
una
sección
de
la
vialidad
Avenida
de
Los
Portones,
ubicada
en
el predio
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
fracciónpenatibus
3 de la Fracción
B
de
la
Parcela
14
Z-1
P1/1
del
Ejido
Jurica,
en
la
Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massadequis
enim. Donec
pede no
justo,
fringilla
vel,
2. Con base
a los puntos
anteriormente
expuestos,
esta Secretaría
Desarrollo
Sostenible
tiene
inconveniente
en emitir la
aliquet
vulputate eget,
In enim de
justo,
rhoncuscomo
ut, imperdiet
vitae, ubicada
justo. Nullam
Asignación
denec,
Nomenclatura
para arcu.
una sección
la vialidad
Avenida a,
devenenatis
Los Portones,
en el predio fracción 3
dictum felis
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consec
de la Fracción
B deeu
la Parcela
14 Z-1
P1/1 del
Ejido Jurica,
en la
Delegación
Municipal
Félixdolor
Osores
Sotomayor.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
3. Para cumplir
con dis
lo señalado
la Ley nascetur
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para
el Ejercicio
Fiscal 2018,eu,
el promotor deberá
et magnis
parturientenmontes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
cubrir ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
los
pagos
correspondientes
a:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget,
In enim justo,
ut,elimperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede
 Derechos
de arcu.
nomenclatura,
comorhoncus
lo señala
considerando
11, del presente
Dictamen.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 LaAenean
Emisióncommodo
del presente
Dictamen
Técnico,
relativo
a la Asignación
de Nomenclatura
deet
la magnis
vialidad,dis
como
lo señala el ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
parturi
considerando
12,
del
presente
Dictamen.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
pedealjusto,
fringilla vel,
nec,como
vulputate
eget,
In
 La Emisión
del presente
Dictamen
Técnico,
relativo
reconocimiento
dealiquet
la vialidad,
lo señala
el arcu.
considerando
13, del
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
presente Dictamen.
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,
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
Municipal.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
4. Para dar
cumplimiento
a lo dispuesto
en natoque
la licenciapenatibus
número FUS201700026
de fecha 9montes,
de marzo
de 2017,
emitida por la Dirección
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
et magnis dis parturient
nascetur
ridiculus
de Desarrollo
Urbano
en
que
se
autoriza
la
subdivisión
del
predio
con
clave
catastral
140100122759001,
el promotor deberá
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
transmitir
a
título
gratuito
a
favor
de
Municipio
de
Querétaro,
mediante
Escritura
Pública
debidamente
protocolizada
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet e inscrita en el
Registro
Público devitae,
la Propiedad,
la fracción
3 de
la eu
Parcela
Z-1 pretium.
P 1/1, Fracción
del Ejido Jurica
con superficie de 591.64
m2,
IntegerBtincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis
pede14
mollis
por concepto
de
vialidad.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
5. Quedamassa.
condicionado
a lanatoque
introducción
a costa
del promotor,
en un plazo
no nascetur
mayor aridiculus
doce meses
a partir de la presente
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
autorización, de las obras de urbanización faltantes, que incluye la habilitación del alumbrado público, Donec
así como de las obras
pedeque
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
hidráulicas
permitan
lavel,
efectiva
conducción
de loseget,
escurrimientos
pluviales,
de acuerdo
con los proyectos
que en su momento
justo. Nullam
felis eucorrespondientes.
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
le seanvitae,
autorizados
por las dictum
dependencias
6.

El desarrollador deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente
autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor del 30% total de las obras de urbanización,
teniendo que el monto correspondiente a la cantidad de $229,737.249 para garantizar la conclusión de las obras y su
mantenimiento, la cual deberá permanecer vigente hasta que se realice la Entrega y Recepción de la vialidad en mención.
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7.

El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de la vialidad producto de
la presente autorización, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de la misma al Ayuntamiento Municipal.

8.

El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en los lotes, hasta
no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.

9.

El Promotor deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la calle, con las
especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de la
calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del Estado de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Querétaro.

TITULAR

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

quam deberá
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec
10. El promotor
dar cumplimiento
a todaseu,
y cada
una quis,
de lassem.
condicionantes
que se
le han
impuesto
en el dictamen de uso de
justo,defringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputateque
eget,
In enim
justo,para
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
suelo, pede
dictamen
impacto
vial,
oficios
y acuerdos
hanarcu.
servido
de base
la emisión
del presente,
de las cuales el promotor
vitae,conocimiento.
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
tiene pleno
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

11. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, previstos en las
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
leyes fiscales aplicables.

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

pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu.
enim justo, rhoncus
a, venenatis
12. El Promotor
deberá
dar cumplimiento
a todas
y cadaeget,
una de
lasIncondicionantes
que seut,
leimperdiet
han impuesto
en los dictámenes de uso
vitae,oficios
justo. yNullam
dictum
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
de suelo,
acuerdos
quefelis
haneu
servido
de base,
para Integer
la emisión
del presente
dictamen, de ipsum
las cuales tiene pleno
dolor sit aamet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaanteriores
eget dolor.
Aenean
massa. Cumya contraídas con
conocimiento,
falta consectetuer
de cumplimiento
de cualquiera
de los
Resolutivos
y de
las obligaciones
anterioridad
acuerdos
y/o dictámenes,
se dis
daráparturient
inicio al procedimiento
administrativo
revocación
de la presente
autorización.
sociis en
natoque
penatibus
et magnis
montes, nascetur
ridiculusde
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,
ACUERDO
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
PRIMERO. Se otorga al Lic. Carlos Esponda Morales, en su carácter de Representante Legal de Comercial Oder, S.A. de C.V., el
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Reconocimiento Jurídico como vía pública para una sección de la vialidad Avenida de Los Portones, ubicada en el predio
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
fracción 3 de la Fracción B de la Parcela 14 Z-1 P1/1 del Ejido Jurica, en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, conforme al
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
trazo señalado en plano anexo y al proyecto descrito en el Punto 7 del Dictamen Técnico del presente.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
SEGUNDO.
base
los puntosmontes,
anteriormente
expuestos,
de felis,
Desarrollo
Sostenible
no tiene inconveniente
en emitir
etCon
magnis
disa parturient
nascetur
ridiculus esta
mus.Secretaría
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,
la Asignación
de Nomenclatura
como
vía pede
pública
para
una sección
de la
vialidad
de
pretium
quis, sem. NullaReconocimiento
consequat massaJurídico
quis enim.
Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulpu como Avenida
Los Portones,
ubicada
enInelenim
predio
fracción
3 deut,
laimperdiet
Fracción Ba,de
la Parcela
14 justo.
Z-1 P1/1
del Ejido
Jurica,
en pede
la Delegación Municipal
tate eget,
arcu.
justo,
rhoncus
venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis eu
Félix Osores
Sotomayor.
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
TERCERO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los pagos correspondientes a:
Nulla 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
felis eu pede mollis pretium.
 Derechos
de nomenclatura,
como lo señala
el considerando
11,Nullam
del presente
Dictamen.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
 La Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Asignación de Nomenclatura de la vialidad, como lo señala el
modo ligula12,
eget
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
considerando
deldolor.
presente
Dictamen.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
 Laquat
Emisión
delquis
presente
Técnico,
relativo
al reconocimiento
la vialidad,
como
lo señala
el considerando
13, del
massa
enim.Dictamen
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,devulputate
eget,
arcu.
In enim
justo,
presente Dictamen.
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
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Desarrollo Sostenible Municipal.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
CUARTO. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la licencia número FUS201700026 de fecha 9 de marzo de 2017, emitida por la
massa.
Cum sociis
natoque
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec el promotor deberá
Dirección de
Desarrollo
Urbano
en quepenatibus
se autorizaetlamagnis
subdivisión
del prediomontes,
con clave
catastral
140100122759001,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
transmitir a título gratuito a favor de Municipio de Querétaro, mediante Escritura Pública debidamente protocolizada
e inscrita en el
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Registro Público de la Propiedad y en un plazo que no exceda los 90 días hábiles a partir de la presente autorización, la fracción 3 de la
Nullam
felisEjido
eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.
Fracción Bvitae,
de la justo.
Parcela
14 Z-1dictum
P 1/1 del
Juricamollis
con superficie
de 591.64
m2, por Cras
concepto
de vialidad.
Por lo anteriormente expuesto, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular, tiene a bien aprobar los siguientes:

QUINTO. Queda condicionado a la introducción a costa del promotor, en un plazo no mayor a doce meses a partir de la presente
autorización, de las obras de urbanización faltantes, que incluye la habilitación del alumbrado público, así como de las obras hidráulicas
que permitan la efectiva conducción de los escurrimientos pluviales, de acuerdo con los proyectos que en su momento le sean
autorizados por las dependencias correspondientes.
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SEXTO. El desarrollador deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente
autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor del 30% total de las obras de urbanización, teniendo
que el monto correspondiente a la cantidad de $229,737.249 para garantizar la conclusión de las obras y su mantenimiento, la cual
deberá permanecer vigente hasta que se realice la Entrega y Recepción de la vialidad en mención.

TITULAR

SEPTIMO. El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de la vialidad
producto de la presente autorización, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de la misma al Ayuntamiento Municipal.
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
DÉCIMO SEGUNDO.
Promotor
dareget,
cumplimiento
a todas
y cada
unaut,
deimperdiet
las condicionantes
que
se lejusto.
han impuesto en los
a, venenatis
vitae,
fringilla vel,Elaliquet
nec, deberá
vulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncus
dictámenesNullam
de usodictum
de suelo,
y acuerdos
que hanInteger
servidotincidunt.
de base, Cras
para dapibus.Lorem
la emisión del presente
dictamen,
de las cuales tiene
felisoficios
eu pede
mollis pretium.
ipsum dolor
sit amet,
pleno conocimiento,
a falta
de cumplimiento
de commodo
cualquiera ligula
de loseget
Resolutivos
anteriores
y deCum
las sociis
obligaciones
ya contraídas con
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
dolor. Aenean
massa.
natoque
anterioridadpenatibus
en acuerdos
dictámenes,
se dará montes,
inicio al procedimiento
administrativo
de revocación
de la
presente
autorización.
et y/o
magnis
dis parturient
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 enimT justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
RANSITORIOS
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por dos ocasiones en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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Félix Osores Sotomayor y al Lic. Carlos Esponda Morales en su carácter de Administrador Único de “Comercial Oder, S. A. de -C. V.”.
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MARIA ELENA ADAME TOVILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCIONES I, 16, 184, 186, 187,
190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO CUARTO FRACCIÓN I PUNTO I.I, DEL ACUERDO TOMADO POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 (TRECE) DE OCTUBRE DEL 2015 (DOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
MIL QUINCE), PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015 (DOS MIL QUINCE) AÑO I NO. 1
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
TOMO II, MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PLANEACIÓN URBANA Y ECOLOGÍA, ACTUALMENTE SECRETARÍA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
presente acto administrativo.
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6. Mediante escrito de fecha 17 de julio de 2018, dirigido a la Secretaria de Desarrollo Sostenible, María Elena Adame Tovilla, el Lic.
Oscar Rodríguez Coutiño, Director de Asuntos Inmobiliarios del Municipio de Querétaro a Petición del Lic. Mauricio Eugenio Pérez
Fernández Representante Legal de Desarrollos Inmobiliarios GTH, S.A. de C.V., solicita la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 2 del
Fraccionamiento de tipo popular denominado “Las Haciendas”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta
ciudad.

TITULAR

DICTAMEN TÉCNICO.

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

1. Mediante Escritura Pública número 286 de fecha 20 de abril de 2005, pasada ante la fe del Lic. Hugo García Sánchez, Notario
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Titular de la Notaria Pública Número 8, de la Ciudad de Torreón, Distrito de Viesca, Estado de Coahuila, instrumento inscrito en el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Registro Público de Coahuila, bajo el folio mercantil 7783 de fecha 16 de mayo de 2005, se hace constar la protocolización de la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
comparecencia de los señores Ingeniero Eduardo Tricio Haro, Ingeniero José Antonio Tricio Haro y Contador Público Rafael Tricio
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Haro, siendo por medio de este instrumento en que se Constituye la Sociedad Anónima de Capital Variable bajo la denominación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“Desarrollos Inmobiliarios GTH”, S.A. de C.V.

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

2. Mediante
Escritura
Pública nec,
número
12,299 deeu,
fecha
11 de
diciembre
de 2014,
pasada
antequis
la feenim.
del Lic.
José Ignacio Paulín
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
Donec
Posadas, Notario
Titular
de
la
Notaria
Pública
Número
7,
de
esta
demacración
Notarial,
instrumento
debidamente
inscrito
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis en el Registro
Público de la
propiedad
y del Comercio
Estado
de Querétaro
bajo el Integer
folio inmobiliario
00085659/0006
de fechaipsum
13 de enero de 2015,
vitae,
justo. Nullam
dictumdel
felis
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
se hace constar
la
comparecencia
de
las
señoras
María
de
los
Ángeles
Herrera
de
Covarrubias,
María
de
los
Ángeles
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Herrera y Mora,
María de los
Ángeles
Covarrubias
Herrera
y del C.
Covarrubias
quienes en
lo sucesivo
se lesfelis,
denominara la parte
sociis
natoque
penatibus
et magnis
disAdrian
parturient
montes,Herrera,
nascetura ridiculus
mus.
Donec quam
vendedora ultricies
y por la nec,
otra pellentesque
parte la persona
moral
denominada
“Desarrollos
Inmobiliarios
GTH”,
Sociedad
Anónima
de Capital Variable,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
representada
en
este
acto
por
el
Contador
Público
Rafael
Tricio
Haro,
a
quien
se
le
denominara
como
la
parte
compradora;
quienes
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
formalizan el
contrato
de
compraventa
del
predio
ubicado
en
la
Ex
Hacienda
de
Tlacote,
con
superficie
de
37-49-90
Hectáreas.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget pasada
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
3. Mediante
Escritura Pública
número
668
de fecha
8 de mayo
de 2015,
ante la fe
del Lic.
Tomás
Matías
Román Mier, Notario
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturDistrito
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, Público Rafael
Titular de la
Notaria Pública
Número
6 de la Ciudad
de Torreón,
de Viesca,
Estadoquam
de Coahuila,
el Contador
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
justo,
vel,de Presidente del
Tricio Haro pellentesque
en representación
de la Sociedad
denominada
Desarrollos
Inmobiliarios
GTH,
S.A.pede
de C.V.,
en fringilla
su carácter
nec, vulputate
arcu. Ina enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, lajusto.
Nullam
Consejo dealiquet
Administración,
otorgaeget,
y confiere
favor justo,
del señor
Mauricio
Eugenio Pérez
Fernández,
Representación
Legal de la
dictum
eugeneral
pede mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consec
Sociedad así
comofelis
poder
para pretium.
pleitos y cobranzas,
poder especial
para actos deipsum
administración
y poder
especial para- actos de
tetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
administración
laboral.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

4. Mediante
oficio DP
084503/2015
fecha 15massa
de junio
de enim.
2015, Donec
la Comisión
de Electricidad,
informa
que existe la factibilidad
pretium
quis,
sem. Nulla de
consequat
quis
pedeFederal
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
para proporcionar
el
servicio
de
energía
eléctrica
requerido
para
la
obra
a
la
que
denomina
como
Fraccionamiento
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede Las Haciendas Desarrollosmollis
Inmobiliarios
S.A.tincidunt.
de C.V., Cras
localizado
en Av. de ipsum
La Cantera
Así mismo
informaadipiscing
que las obras
pretium.GTH,
Integer
dapibus.Lorem
dolorS/N.
sit amet,
consectetuer
elit. necesarias para
suministrar Aenean
el servicio
deben
ser
con
cargo
al
solicitante
y
solo
podrán
determinarse
una
vez
que
se
reciba
la
información
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- de sus
necesidades
específicas,
de
acuerdo
a
lo
indicado
en
Solicitud
de
Servicio
de
Energía
Eléctrica
Bajo
el
Régimen
de
Aportaciones.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Nullacon
consequat
massa
quis número
enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquet nec,devulputate
eget,por
arcu.
In
5. De acuerdo
el deslinde
catastral
DMC2015041,
de fecha
17vel,
de septiembre
2015, emitido
la Dirección
Municipal
enim
justo, rhoncus
ut, catastral
imperdiet
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis euMunicipal
pede mollis
pretium.
de Catastro,
el polígono
con clave
14a,01
001 30 145
001,
ubicado
en la
Delegación
Felipe
Carrillo Puerto de esta
Integer
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ciudad, cuenta
con tincidunt.
una superficie
316,188.204 m².
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

6. La Coordinación de Ordenamiento Urbano adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano emite mediante oficio
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
DDU/COU/FC/1068/2015 de fecha 11 de marzo de 2015, emite el Alineamiento Vial para el predio identificado con la clave catastral
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
140110765230032, correspondiente al predio ubicado en la Fracción de la Ex Hacienda de Tlacote, de la Delegación Municipal Felipe
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Carrillo Puerto de esta ciudad.

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

dolor.
Aenean
natoque
penatibus et
disdeparturient
montes,
nascetur
ridiculus
7. Mediante
Dictamen
de massa.
Uso deCum
Suelosociis
número
DUS201507984,
demagnis
fecha 20
noviembre
de 2015,
la Dirección
de Desarrollo Urbano
Donec
quamelfelis,
ultriciesdenec,
eu, ubicar
pretium
sem. Nulla consequat
massa
quis treinta (2,630)
Municipal, mus.
dictaminó
factible
Dictamen
Usopellentesque
de Suelo para
unquis,
fraccionamiento
con dos mil
seiscientas
viviendas, en
el predio
la clave
140100130145001,
ubicado
en lajusto,
Avenida
de la ut,
Cantera,
sin número, Tlacote
enim.
Donecidentificado
pede justo,con
fringilla
vel,catastral
aliquet nec,
vulputate eget, arcu.
In enim
rhoncus
imperdiet
el Bajo, Delegación
Municipal
de Felipe
Carrillo
Puerto
depede
esta mollis
ciudad,pretium.
con unaInteger
superficie
de 316,188.20
m², con una densidad
de
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu
población de
Hab/Ha
(H4).
em400
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

8. Mediante oficio SM/DO/154/2016, de fecha 08 de marzo de 2016, la Dirección de Operación adscrita a la Secretaría de Movilidad,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
emite la aprobación del Dictamen de Impacto en Movilidad, respecto a un fraccionamiento con dos mil seiscientas treinta (2,630)
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
viviendas, ubicado en la Avenida de la Cantera, sin número, Tlacote el Bajo, Delegación Municipal de Felipe Carrillo Puerto de esta
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ciudad.
9. Mediante oficio VE/0594/2016, Expediente QR-011-15-D, de fecha 18 de marzo de 2016, la Comisión Estatal de Aguas, emite la
ratificación de la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para 556 viviendas y 20 lotes comerciales
del desarrollo al que denomina como Las Haciendas 1ª Etapa, ubicado en el predio siguiente: Fracción de la Ex Hacienda de Tlacote del
Municipio de Querétaro, con una vigencia de 6 meses a partir de la recepción.
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10. Mediante oficio número B00.921.01.0740/16 de fecha 12 de abril de 2016, emitido por la Comisión Nacional del Agua, en relación
al estudio Hidrológico, en el cual se declara procedente otorgar la Transmisión Total y Definitiva de un volumen de 128,190.00 metros
cúbicos anuales amparados con el Título de Concesión No. 08QRO105154/12IMDL10, para Explotar, usar o aprovechar Aguas
Nacionales del Subsuelo a favor de Desarrollos Inmobiliarios GTH, S.A. de C.V.

TITULAR

11. La Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante
oficio SEDECO/CO/DDU/COU/FC/0794/2016, de fecha 28 de abril de 2016, emitió la Autorización del Proyecto de Lotificación del
fraccionamiento de tipo popular denominado “Las Haciendas”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta
ciudad, el cual
cuenta
condolor
una superficie
316,188.20 adipiscing
m².
Lorem
ipsum
sit amet, de
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

12. La Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible mediante
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Acuerdo identificado, Expediente EXP 019/16 de fecha 21 de junio de 2016, emite la Autorización para la Licencia de Ejecución de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Obras de Urbanización de la Etapa 1 y Nomenclatura del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Las Haciendas”, ubicado en la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

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

13. Para massa.
dar cumplimento
los Acuerdos
Tercero,
Cuarto,
Sexto
y Transitorio
delmus.
Acuerdo
Cum sociisanatoque
penatibus
et magnis
disQuinto,
parturient
montes,
nasceturPrimero
ridiculus
Donecde la Secretaria de
Desarrollo quam
Económico,
Planeación
y Ecología,
mediantequis,
expediente
EXPconsequat
019/16 demassa
fecha quis
21 deenim.
junio Donec
de 2016, en que se emite
felis, ultricies
nec,Urbana
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
la Autorización
Licencia
dealiquet
Ejecución
de Obras eget,
de Urbanización
la Etapa
1 y ut,
Nomenclatura
Fraccionamiento de tipo
pedepara
justo,lafringilla
vel,
nec, vulputate
arcu. In enimdejusto,
rhoncus
imperdiet a,del
venenatis
popular denominado
“Las
Haciendas”,
la Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo Puerto
de esta ciudad,ipsum
el promotor presenta:
vitae, justo.
Nullam
dictumubicado
felis euen
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
 Comprobante
pago
folio Z-5425877
fecha 29
de julio
2016,consequat
relativo a los
Impuestos
por Superficie
Habitacional y Superficie
ultriciesdenec,
pellentesque
eu,de
pretium
quis,
sem.deNulla
massa
quis enim.
Donec Vendible
pede justo,
Vendible Comercial y de servicios del fraccionamiento., este comprobante de pago ampara el pago de las 3 etapas en Superficie Vendible
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
Habitacional
y Superficie
Vendible
Comercial. eget, 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,
 Comprobante de pago folio Z-5425880 de fecha 29 de julio de 2016, relativo a los Derechos de Nomenclatura del fraccionamiento
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
 Escritura
Pública número
45,649dis
de fecha
05 de abril
de 2017,
ante la fe
del Lic. Iván
Lomeli
Avendaño,
la Notaria
Pública Número 30 de
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam Titular
felis, de
ultricies
nec,
esta Demarcación Notarial instrumento inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo los folios
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
reales 559572/3, 559575/1, 559577/1 y 559578/1 de fecha 19 de diciembre de 2017, se hace constar la Transmisión a Título Gratuito a favor del
aliquet
nec, vulputate
eget, de
arcu.
In enimm²justo,
rhoncusdeut,equipamiento
imperdiet urbano,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam m² por concepto de
Municipio
de Querétaro
una superficie
12,124.212
por concepto
una superficie
de 15,376.006
área verde,
4,511.104
m² Integer
por concepto
de plazas
y una superficieipsum
de 24,765.643
m² porconsec
concepto de vialidades
del
dictumuna
felissuperficie
eu pedede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
fraccionamiento.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
felis, Avendaño,
ultricies nec,
pellentesque
eu,
 Escritura
número dis
41, parturient
806 de fecha
25 de octubre
de 2016,
antemus.
la fe Donec
del Lic. quam
Iván Lomeli
Titular
de la Notaria
Pública Número 30 de
esta Demarcación
Notarial
inscrito massa
ante el quis
Registro
Público
de pede
la Propiedad
y del Comercio
del Estado
de Querétaro bajo
pretium quis,
sem. instrumento
Nulla consequat
enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
- los folios
inmobiliarios 00554706/0001, 00554707/0001, 00554708/0001, 00554706/0002, 00554707/0002, 00554708/0002, 00554706/0003,
tate eget,00554707/0003
arcu. In enim yjusto,
rhoncus ut,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
00554706/0004,
00554708/0003
de imperdiet
fecha 16 dea,enero
de 2016,
en que
se hace
constar
la protocolización
del citado Acuerdo.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
14. Mediante
Escritura
Públicaligula
número
de fechamassa.
23 de Cum
agosto
de 2017,
ante
la fe del et
Lic.
Iván Lomelí
Avendaño, Titular
de la
Aenean
commodo
eget44,243
dolor. Aenean
sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturi
Notaria Pública
número
30,
instrumento
Inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
del
Estado
de
Querétaro
bajo
el
folio
inmobiliario
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Número 00085659/0009
demassa
fecha quis
07 de
septiembre
de 2016,
hace vel,
constar
la nec,
protocolización
del deslinde
Nulla consequat
enim.
Donec pede
justo, se
fringilla
aliquet
vulputate eget,
arcu. In catastral número
DMC2015041,
de
fecha
17
de
septiembre
de
2015,
emitido
por
la
Dirección
Municipal
de
Catastro,
el
polígono
con clave catastral 14 01
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
001 30 145Integer
001, ubicado
en
la
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad,
cuenta
con
una
superficie
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com de 316,188.204
m².
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies
nec,
sem. de
Nulla
conse Urbano,- adscrita a
15. Mediante
oficioridiculus
número DDU/COU/FC/6333/2016
de fecha
20pellentesque
de diciembreeu,
de pretium
2016, la quis,
Dirección
Desarrollo
quat
quisSostenible
enim. Donec
pede justo,
nec, vulputate
eget, arcu.estimado
In enim de
justo,
la Secretaría
de massa
Desarrollo
Municipal
para lafringilla
Etapa 1vel,
delaliquet
fraccionamiento
Las Haciendas,
33.40 % en las obras
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.
felis
eu pedede
mollis
pretium.
Integer
tincid
de urbanización
ejecutadas,
por loa,que
deberávitae,
otorgar
unaNullam
fianza adictum
favor de
Municipio
Querétaro,
emitida
por
compañía afianzadora
unt.autorizada
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
elit.
Aenean
ligula
eget
debidamente
en términosipsum
de la dolor
Ley Federal
deconsectetuer
Institucionesadipiscing
de Fianzas,
por
el valorcommodo
total de las
obras
de urbaniza ción que
dolor. Aenean
sociispara
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
falten por ejecutar,
más elmassa.
treinta Cum
por cierto
garantizar
la ejecución
y construcción
de éstas
en el
plazo de
dos años, teniendo que el
mus. Donec quam
felis,a ultricies
nec,de
pellentesque
eu, (Siete
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
monto correspondiente
asciende
la cantidad
$7,981,470.37
millones
novecientos
ochenta ymassa
un mil
cuatrocientos setenta
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
pesos 37/100 M.N.) correspondiente al 66.60 % de obras pendientes por realizar.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
16. En cumplimiento
lo anteriormente
señalado el promotor
presenta
Póliza de
Fianza número
5429-09826-5
de fecha 2 de enero de
em ipsum adolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
2017, paramassa.
garantizar
ejecución
y construcción
obrasdis
de parturient
urbanización
de la Etapa
1 del
fraccionamiento
Las Haciendas, en un
Cumlasociis
natoque
penatibus delas
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
plazo de dos
años,
teniendo
que
el
monto
correspondiente
asciende
a
la
cantidad
de
$7,981,470.37
(Siete
millones novecientos
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ochenta y un
mil
cuatrocientos
setenta
pesos
37/100
M.N.)
correspondiente
al
66.60
%
de
obras
pendientes
por
realizar.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis euPlaneación
pede mollisUrbana
pretium.
Integer tincidunt.
CrasSecretaria
dapibus. de Desarrollo Sostenible emitió el
17. La Secretaria
de Desarrollo
Económico,
y Ecología,
actualmente
 Comprobante de pago folio Z-5425876 de fecha 29 de julio de 2016, relativo a los Derechos de Supervisión de la Etapa 1 del fraccionamiento.

Acuerdo identificado con el expediente EXP. 046/16 de fecha 23 de diciembre de 2016, autoriza la Venta Provisional de Lotes de la
Etapa 1 del Fraccionamiento “Las Haciendas”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

18. Para dar cumplimiento al Transitorio Tercero del Acuerdo identificado con el expediente EXP. 046/16 de fecha 23 de diciembre de
2016, autoriza la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1 del Fraccionamiento “Las Haciendas”, ubicado en la Delegación Municipal
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Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, el promotor presenta; Escritura Pública Número 45,055 de fecha 13 de marzo de 2017, ante la fe
del Lic. Iván Lomeli Avendaño, Titular de la Notaria Pública Número 30 de esta Demarcación Notarial instrumento inscrito ante el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo los folios inmobiliarios 00559569/0002, 00559570/0002,
00559571/0002, 00559572/0002, 00559573/0002 y 00559574/0002 de fecha 19 de abril de 2017, se protocoliza el citado Acuerdo.

TITULAR

19. La Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, Autorizo el Proyecto y Planos con fecha 20 de enero
de 2017, con número de expediente QR-011-15-D y vigentes hasta 20 de enero de 2018, de los proyectos de Red de Agua Potable y
Red de Drenaje Sanitario, para del Fraccionamiento “Las Haciendas”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ciudad.

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

20. La Comisión
Estatal
de Aguas
Poder Ejecutivo
del Estado
desem.
Querétaro,
mediante oficio
VE/0969/2017
de fecha 21 de junio de
quam felis,
ultricies
nec,del
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
2017, emitió
la factibilidad
de los
servicios
potable,
alcantarillado
y drenaje
pluvial para
2,031 viviendas
vigente hasta el 15 de
pede
justo, fringilla
vel,
aliquet de
nec,agua
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
junio de 2018,
para
el fraccionamiento
Haciendas”,
ubicadotincidunt.
en la Delegación
Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta
vitae,
justo.
Nullam dictum denominado
felis eu pedeLas
mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.
ciudad.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Autorizo
Donec el Proyecto de
21. La Secretaria
de Servicios
Públicos
Municipales
mediante
oficio de montes,
fecha 10nascetur
de febrero
de 2017,
ultricies nec, pellentesque
eu, ubicado
pretiumen
quis,
sem. Nulla Municipal
consequatFelipe
massa
quis enim.
Alumbrado quam
Públicofelis,
del fraccionamiento
las Haciendas,
la Delegación
Carrillo
PuertoDonec
de esta ciudad.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

22. La Secretaria
de Desarrollo
Sostenible
SEDESO/DDU/COU/FC/1155/2017
de fecha
07 de septiembre de
vitae, justo.
Nullam dictum
felis mediante
eu pede oficio
mollisnúmero
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
2017, emitió
el
Resello
de
Planos
para
el
fraccionamiento
denominado
Las
Haciendas,
el
cual
corresponde
a
la
Licencia
de Ejecución
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
de Obras de
Urbanización
de
la
Etapa
1
del
fraccionamiento
anteriormente
referido,
debido
a
que
se
omitió
integrar
la
superficie de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
vialidades en
tablas
de
superficies
de
las
Etapas,
sin
modificar
las
superficies
generales,
Traza
Urbana,
ni
la
Densidad
autorizada,
en
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
sustitución fringilla
al planovel,
quealiquet
acompaña
al
Acuerdo
Delegatorio
oficio
Ex.
019/16
de
fecha
21
de
junio
de
2016,
quedando
las
superficies
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
autorizadasNullam
como sigue:
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
TABLA GENERAL
DE SUPERFICIES
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
USO arcu. In enim justo, rhoncus
SUPERFICIE
% a, venenatis
No. VIVIENDAS
LOTES
aliquet nec, vulputate eget,
ut, imperdiet
vitae, justo. No.
Nullam
dictumCONDOMINAL
felis eu pedeHABITACIONAL
mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
247,740.868
78.35 ipsum dolor
2630 sit amet, consec
19
tetuer COMERCIAL
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
4,599.438
1.45
0
1
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
EQUIPAMIENTO
(TRANSMISION
GRATUITA
3.83 fringilla vel,0aliquet nec, vulpu
1
pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis enim.12,124.212
Donec pede justo,
tate eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a,15,376.006
venenatis vitae,4.86
justo. Nullam dictum
felis eu pede
AREA
VERDE
(TRANSMISION
GRATUITA)
0
3
mollis PLAZA
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
(TRANSMISION GRATUITA)
4,511.104
1.43
0
1
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
SERVIDUMBRE DE PASO 1 y 2
2.24
0
ent montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,7,070.933
ultricies nec, pellentesque
eu,0pretium quis, sem.
VIALIDADESmassa quis enim. Donec pede justo,
24,765.643
7.83
0
Nulla consequat
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.0In
enim justo,
ut, imperdiet a, venenatis vitae,316,188.204
justo. Nullam dictum
felis eu2630
pede mollis pretium.
TOTALrhoncus
FRACCIONAMIENTO
100
25
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,TABLA
ultricies
pellentesque
eu,1pretium quis, sem. Nulla conse
DEnec,
SUPERFICIES
ETAPA
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
MANZANA
LOTEa, venenatis
USO vitae, justo. Nullam dictum felis
SUPERFICIE
No.pretium.
VIVIENDAS
No. LOTES
rhoncus
ut, imperdiet
eu pede mollis
Integer
tincid
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
1
1 COMERCIAL
4,599.438
0
1
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
1
2 CONDOMINAL
HABITACIONALeu, pretium quis,7,730.718
62
1
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
1
3 CONDOMINAL
HABITACIONAL
10,389.965
87
1
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
1
CONDOMINAL
HABITACIONAL
25,646.768 ligula eget
330 dolor. Aenean
1
em ipsum
dolor sit 4amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis disGRATUITA)
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
2
1 AREA
VERDE (TRANSMISION
11,649.420
0
1
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6
1 aliquet
CONDOMINAL
HABITACIONAL
17,335.366
120
1
pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
VIALIDAD
8,616.555
-
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CONDOMINAL HABITACIONAL
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599

4
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11,649.420

0
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8,616.555

-

-
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Lorem ipsum
dolor
amet,
DERECHO
DEsit
PASO
1 consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
910.836 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,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
TABLA
DEarcu.
SUPERFICIES
ETAPA
2
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
No.
LOTE
No. VIVIENDAS
LoremMANZANA
ipsum dolor
sit amet, consectetuer USO
adipiscing elit. AeneanSUPERFICIE
commodo ligula
eget dolor. Aenean
LOTES
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1
5 CONDOMINAL HABITACIONAL
10,990.898
160
1
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1 fringilla vel,
6 aliquet
CONDOMINAL
HABITACIONAL
186 a, venenatis
1
pede justo,
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo,14,629.825
rhoncus ut, imperdiet
vitae, justo.
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
1 Nullam dictum
7 CONDOMINAL
HABITACIONAL
12,419.507
105
1
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
1
8 CONDOMINAL HABITACIONAL
14,162.310
116
1
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
3
1 CONDOMINAL
12,181.618
98 pede justo,1
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretiumHABITACIONAL
quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim. Donec
imperdiet a, venenatis
fringilla vel,
eget,HABITACIONAL
arcu. In enim justo, rhoncus ut,11,843.500
3 aliquet nec,
2 vulputate
CONDOMINAL
102 vitae, justo.
1
Nullam dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
3
3 CONDOMINAL HABITACIONAL
12,997.854
168
1
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
6 et magnis 2disCONDOMINAL
HABITACIONAL
136ultricies nec,
1
penatibus
parturient montes,
nascetur ridiculus mus.20,431.069
Donec quam felis,
pellentesque
eu, pretium
quis,VERDE
sem. Nulla
consequatGRATUITA)
massa quis enim.
Donec pede justo,
6
3 AREA
(TRANSMISION
1,210.182
0 fringilla vel,
1
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
6
4 CONDOMINAL HABITACIONAL
12,975.145
80
1
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
6
PLAZA
(TRANSMISION
4,511.104
0
1
tetuer adipiscing
elit. 5Aenean
commodo
ligulaGRATUITA)
eget dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus
7 dis parturient
1 montes,
AREA VERDE
(TRANSMISION
GRATUITA)
2,516.404
0
et magnis
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu,1
pretium quis, sem. Nulla consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
VIALIDAD
10,060.886
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
DERECHO DE PASO 1
2,357.597
mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer -adipiscing elit.
SUBTOTAL
ETAPA
2
143,287.899
1151
12
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
TOTAL ETAPA 2
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
CONDOMINAL
122,631.726
1151
9
enim justo,
rhoncus ut,HABITACIONAL
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
CrasGRATUITA
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit.0 Aenean com3
TRANSMISION
8,237.690
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
VIALIDAD
10,060.886
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
DERECHO
DE PASO
2,357.597eget, arcu.- In enim justo,
quat massa
quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
DE SUPERFICIES ETAPA 3
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoqueTABLA
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
No. quis
mus. Donec
eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat massa
MANZANA
LOTEquam felis, ultricies nec, pellentesque
USO
SUPERFICIE
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,VIVIENDAS
imperdiet
3
CONDOMINAL
HABITACIONAL
10,285.836
148
Cras dapibus.Lor
a, venenatis4vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
3
5
CONDOMINAL HABITACIONAL
13,203.240
190
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
3
HABITACIONAL
9,884.224
128
quam felis, 6ultricies CONDOMINAL
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim. Donec
4
0
pede justo, 1fringilla EQUIPAMIENTO
vel, aliquet nec,(TRANSMISION
vulputate eget,GRATUITA)
arcu. In enim justo, rhoncus ut, 12,124.212
imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
5
1
CONDOMINAL HABITACIONAL
12,411.058
170

-

No.
LOTES

-

1
1
1
1
1

5

2

CONDOMINAL HABITACIONAL

9,138.413

132

1

5

3

CONDOMINAL HABITACIONAL

9,083.554

112

1

VIALIDAD

6,088.202

--
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DERECHO DE PASO 1

2,606.652

--

--

DERECHO DE PASO 2

1,195.848

--

--

86,021.239

880

7

SUBTOTAL ETAPA 3
TOTAL ETAPA 3

CONDOMINAL HABITACIONAL

64,006.325

880

6

EQUIPAMIENTO
(TRANSMISION
GRATUITA)
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer

12,124.212
0
1
adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
VIALIDAD
6,088.202
----quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
DERECHO DE PASO
3,802.500
-------pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
commodoidentificado
ligula egetcon
dolor.
Aenean EXP 27/17 de
23. La Secretaria
de Desarrollo
Sostenible
médiate Acuerdo
de Delegación
de Facultades
el expediente
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
fecha 19 de septiembre de 2017, emitió la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 2 del
quam“Las
felis,Haciendas”,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
enim. Donec
Fraccionamiento
ubicado
en la Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto de
estaquis
ciudad.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
felis eu
pede mollis
pretium.Segundo
Integer ytincidunt.
24. Para vitae,
dar cumplimiento
a dictum
los Acuerdo
Segundo,
Transitorios
TerceroCras
del dapibus.Lorem
Acuerdo emitidoipsum
por la Secretaria de
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean massa.
Cum de fecha 19 de
Desarrollo dolor
Sostenible
médiate
Acuerdo adipiscing
de Delegación
de Facultades
identificado
con dolor.
el expediente
EXP 27/17
natoque
et magnis
parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam 2felis,
septiembresociis
de 2017,
emitiópenatibus
la Autorización
de la dis
Licencia
de Ejecución
Obras de
Urbanización
de la Etapa
del Fraccionamiento
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
NullaPuerto
consequat
massa
quiselenim.
Donec
pede justo,
“Las Haciendas”,
ubicado
en la Delegación
Municipalquis,
Felipe
Carrillo
de esta
ciudad,
promotor
presenta:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integerdetincidunt.
Craspor
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, por el pago de los
SEGUNDO:
Recibo
oficial felis
No. Z-7524508
de fecha
04 de octubre
2017, emitido
la Secretaria deipsum
Finanzas
del Municipio
Derechosconsectetuer
de Supervisiónadipiscing
de la Etapa elit.
2 delAenean
fraccionamiento
las Haciendas
y Recibo
No. Z-7524509
de fecha
de octubre de 2017, emitido
commodo
ligula eget
dolor.oficial
Aenean
massa. Cum
sociis04natoque
por la Secretaria de Finanzas del Municipio por el servicio prestado al EXP 27/17 de fecha 19 de septiembre de 2017, del fraccionamiento Las
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Haciendas.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
TERCERO:
Mediante
oficio VE/01274/2018,
QR-011-15-D,
02 de julio
de 2018, vitae,
la Comisión
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.Expediente
In enim justo,
rhoncusdeut,fecha
imperdiet
a, venenatis
justo.Estatal
Nullamde Aguas, emite la
ratificación de la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para 2,031 viviendas del desarrollo al que denomina
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
como Las Haciendas 1ª Etapa, ubicado en el predio siguiente: Fracción de la Ex Hacienda de Tlacote del Municipio de Querétaro, con una vigencia
tetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de 6 meses
a partir
de la recepción.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TRANSITORIO
SEGUNDO:
Pública número
51,266
fecha Donec
13 de noviembre
de 2017,
ante vel,
la fealiquet
del Lic. Iván
pretium
quis, sem.Escritura
Nulla consequat
massa
quisdeenim.
pede justo,
fringilla
nec,Lomelí
vulpuAvendaño,- Titular de
la Notaria Pública número 30, instrumento Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario Número
tate eget,
arcu.24
Inenero
enimde
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
00554707/0011
de fecha
2018,rhoncus
se hace constar
la Protocolización
del Acuerdo.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
TRANSITORIO
TERCERO:
Publicación
de la
Gaceta
Oficial massa.
del Municipio
Querétaro
de fecha
17 de octubre
de 2017,
Año III, Número 52,
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
Cumde
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
- Tomo I,
Publicaciones del Periódico oficial de Gobierno del Estado la Sombra de Arteaga Tomo CL, de fecha 27 de octubre de 2017, número 72 y Tomo CL,
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, de
ultricies
nec,de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
de fechaent
24 de
noviembre
de 2017,
número 80,
Publicación
en el Diario
Querétaro
fecha 29 de noviembre
de 2017.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam
dictum felisSostenible
eu pede mollis
pretium.
25. La Dirección
derhoncus
Desarrollo
Urbano a,
adscrita
a vitae,
la Secretaria
de Desarrollo
Municipal,
mediante escrito
DDU/COU/FC/229/2018
de fecha
de enero de 2018,
emite
aclaración
Acuerdo emitido
por la Secretaría
de com
Desarrollo Sostenible,
Integer tincidunt.
Cras17
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,alconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
identificadomodo
con elligula
expediente
EXP. Aenean
27/17 demassa.
fecha 19
de sociis
septiembre
de 2017,
relativo
a la Autorización
de la montes,
Licencia de Ejecución de
eget dolor.
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
Obras de Urbanización
de la mus.
Etapa
2 delquam
Fraccionamiento
tipopellentesque
popular denominado
“Las
Haciendas”,
nascetur ridiculus
Donec
felis, ultriciesdenec,
eu, pretium
quis,
sem. Nullaubicado
conse en la Delegación
Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, corrección que se realiza atendiendo a las normas vigentes al momento de la emisión,
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
al tenor de lo anterior se tiene lo siguiente:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
“…. DICE:
RESOLUTIVOS
DEL DICTAMEN
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
4. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio en los lotes de la Etapa 8, el Promotor deberá de presentar, ante la
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec,depellentesque
eu,todas
pretium
quis,
Nulla
consequatimpuestas
massa quis
Secretaria de Desarrollo Sostenible,
evidencia
cumplimento de
y cada
unasem.
de las
condicionantes
en el presente Estudio
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Técnico.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
“…. DEBE DE DECIR:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cumlasociis
natoque
penatibus
et magnisendis
parturient
nascetur
mus.deberá
Donecde presentar, ante la
4. Previo
a solicitar
Autorización
del Régimen
de Propiedad
Condominio
enmontes,
los lotes de
la Etaparidiculus
2, el Promotor
Secretaria
de felis,
Desarrollo
Sostenible,
evidencia de eu,
cumplimento
de todas
y cada
de las condicionantes
impuestas
en el presente Estudio
quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.
Nullauna
consequat
massa quis enim.
Donec
Técnico.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“…. DICE:
ACUERDO

CUARTO. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio en los lotes de la Etapa 8, el Promotor deberá de presentar,
ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia de cumplimento de todas y cada una de las condicionantes impuestas en el presente Estudio
Técnico. ….”
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“…. DEBE DE DECIR:
ACUERDO
CUARTO. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio en los lotes de la Etapa 2, el Promotor deberá de presentar,
ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia de cumplimento de todas y cada una de las condicionantes impuestas en el presente Estudio
Técnico. ….”

TITULAR

26. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnicos por la Venta Provisiona de Lotes de la
Etapa 2, del fraccionamiento “El Monte”, la cantidad de $3,519.802.

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

Mediante oficio número SAY/5290/2018, de fecha 23 de julio de 2018, se informa que el día 20 de julio de 2018, los integrantes
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, llevaron a cabo la reunión de trabajo en la cual por UNANIMIDAD DE VOTOS,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
se autorizó el siguiente asunto:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Acuerdo por el que se Autoriza la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 2 del Fraccionamiento de tipo popular denominado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“Las Haciendas”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Lo anterior con fundamento en el Resolutivo Cuarto del Acuerdo de Cabildo aprobado en fecha 13 de octubre de 2015, relativo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a la Delegación de facultades a la Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología actualmente Secretaria
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Desarrollo Sostenible, para emitir autorizaciones en materia de Desarrollo Urbano actualmente Secretaria de Desarrollo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Sostenible.
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,
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, se Autoriza a Desarrollos Inmobiliarios GTH, S.A. de C.V., la Venta
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Provisional de Lotes de la Etapa 2 del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Las Haciendas”, ubicado en la Delegación
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta 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,
La presente autorización de Venta Provisional de Lotes de la Etapa 2, tendrá la misma vigencia que la establecida en el Acuerdo
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
emitido por la Secretaria de Desarrollo Sostenible mediante Acuerdo de Delegación de Facultades identificado con el expediente EXP
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
27/17 de fecha 19 de septiembre de 2017, emitió la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 2
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
del Fraccionamiento “Las Haciendas”, en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la fianza establecida para garantizar la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
ejecución de las obras de urbanización, atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a la fecha, de conformidad
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos legales aplicables.
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.
2. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización Provisional de Venta de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Lotes de la Etapa 2 del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado Las Haciendas, la cantidad señalada en le considerando 26 del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
presente Estudio Técnico, por lo que deberá de presentar copia simple ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
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
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de veinte días hábiles siguientes a
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Querétaro.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictumyfelis
pede mollis
pretium. Integer
tincidun periodo
- máximo
3. El promotor
deberá
de presentar
ante la Secretaria
del Nullam
Ayuntamiento
estaeu
Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
Crasadapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
elit. Aenean commodo
ligula emitido
eget por la Dirección
de 30 días unt.
hábiles
partir de la Autorización
del sit
presente
avance de lasadipiscing
obras de urbanización
de urbanización
dolor.
Aenean
massa.aCum
sociis natoque
penatibusSostenible,
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur pendiente
ridiculus de las obras de
de Desarrollo
Urbano
adscrita
la Secretaria
de Desarrollo
para
cuantificar
el porcentaje
mus.
Donec
felis, ultricies “Las
nec, Haciendas”.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
urbanización
de la
Etapaquam
2 Fraccionamiento
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- máximo
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felisdel
euAyuntamiento
pede mollis pretium.
4. El promotor
deberá de
presentar
ante la dictum
Secretaria
y esta Secretaria
de Desarrollo
Sostenible, un periodo
ipsuma dolor
consectetuer
elit. Aenean
liguladeeget
dolor. Aenean
de 30 díasem
hábiles
partir sit
de amet,
la Autorización
del adipiscing
presente, fianza
a favorcommodo
del Municipio
Querétaro
y emitida por compañía
massa.
Cum sociislanatoque
et magnis
dis parturient
montes, de
nascetur
ridiculus
mus. Donec las Haciendas.
afianzadora,
para garantizar
Ejecuciónpenatibus
y conclusión
de las Obras
de Urbanización
la Etapa
2 del Fraccionamiento
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
5. El promotor
de presentar
ante lanec,
Secretaria
deleget,
Ayuntamiento
y esta
Secretaria
pededeberá
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncusde
ut,Desarrollo
imperdietSostenible,
a, venenatisun periodo máximo
justo.
Nullam
dictum
felis eu del
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
de 30 díasvitae,
hábiles
a partir
de la
Autorización
presente,
publicación
en la
Gaceta Municipal,
Publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y los diarios de mayor circulación en el Municipio de Querétaro, del Acuerdo de
Delegación de Facultades identificado con el expediente EXP 27/17 de fecha 19 de septiembre de 2017, emitió la Autorización de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 2 del Fraccionamiento “Las Haciendas”.
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6. El promotor deberá de presentar ante la Secretaria del Ayuntamiento y esta Secretaria de Desarrollo Sostenible, un periodo máximo
de 30 días hábiles a partir de la Autorización del presente protocolización e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio de Querétaro, del Acuerdo de Delegación de Facultades identificado con el expediente EXP 27/17 de fecha 19 de septiembre
de 2017, emitió la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 2 del Fraccionamiento “Las
Haciendas”.

TITULAR

7. El promotor deberá de presentar ante la Secretaria del Ayuntamiento y esta Secretaria de Desarrollo Sostenible, en un periodo
máximo de Lorem
30 díasipsum
hábilesdolor
a partir
la Autorización
del adipiscing
presente laelit.
siguiente
documentación:
sit de
amet,
consectetuer
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean

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

 Dictamen
Impacto
Ambiental,
emitido por laeu,
Secretaria
dequis,
Desarrollo
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del Estado
de quis
Querétaro,
el fraccionamiento Las
quamde
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
enim.para
Donec
Haciendas.

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

 Proyecto de Áreas Verdes debidamente aprobado por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para el fraccionamiento Las Haciendas.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Oficio de factibilidad definitiva de otorgamiento de servicios de energía eléctrica, emitido por la Comisión Federal de Electricidad, para el

Lorem ipsum
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
fraccionamiento
Lasdolor
Haciendas.
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
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magnis
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Donec
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Federal demontes,
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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para
el fraccionamiento
Haciendas.
pede justo,
fringilla
vel, aliquetLas
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Avance de las Acciones de Mitigación vial emitidas por la Secretaria de Movilidad, para el fraccionamiento Las Haciendas.

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. Conforme a los establecido en el Artículo 213 del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de la unidad
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
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
9. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla con lo establecido en los
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Artículos 12, 222, 223, 224 y 242 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
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de Desarrollo
Municipal; así como de
felis,113;
ultricies
nec,
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Nulla anuncios
consequatdemassa
quis enim.
Doneco material en los
acuerdo al quam
Artículos
donde
indica
que está eu,
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colocar
o instalar
cualquier
clasificación
pede justo,
fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
justo,como
rhoncus
ut,compatible
imperdiet a,
siguientes lugares:
en las
zonasvel,
no aliquet
autorizadas
para ello, conforme
a In
lo enim
dispuesto
predio
envenenatis
el presente Reglamento y
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu aplicables;
pede mollisenpretium.
Integer
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Cras dapibus.
demás disposiciones
legales
y administrativas
vía pública,
sobre
la banqueta,
arroyo, camellones, avenidas, calzadas y
glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme al Artículo 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 140 donde indica
que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio a costa del
propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo.

16
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

16. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizaran los giros comerciales compatibles
con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Felipe Carrillo Puerto;
Asimismo, en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios, debido a que el fraccionamiento cuenta con áreas
destinadas para dicho uso, así como los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de conservar su uso asignado, por lo que no
podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales o Estatales, de acuerdo a lo señalado en los
Artículos 156 y 157 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

17. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, previstos en las
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
leyes fiscales aplicables.

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
18. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los dictámenes de uso
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno conocimiento, a
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Se emite el presente acto con fundamento en los artículos 1, 11 fracción I, 12, 13, 15 fracción I, 16 fracción IV, 130, 145, 146,
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QUINTO. El promotor deberá de presentar ante la Secretaria del Ayuntamiento y esta Secretaria de Desarrollo Sostenible, un periodo
máximo de 30 días hábiles a partir de la Autorización del presente, publicación en la Gaceta Municipal, Publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y los diarios de mayor circulación en el Municipio de Querétaro, del Acuerdo de
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Delegación de Facultades identificado con el expediente EXP 27/17 de fecha 19 de septiembre de 2017, emitió la Autorización de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 2 del Fraccionamiento “Las Haciendas”.

TITULAR

SEXTO. El promotor deberá de presentar ante la Secretaria del Ayuntamiento y esta Secretaria de Desarrollo Sostenible, un periodo
máximo de 30 días hábiles a partir de la Autorización del presente protocolización e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y
de Comercio de Querétaro, del Acuerdo de Delegación de Facultades identificado con el expediente EXP 27/17 de fecha 19 de
septiembre de 2017, emitió la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 2 del Fraccionamiento
“Las Haciendas”.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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DÉCIMO QUINTO.
De acuerdo
a lo Nullam
señalado
en el Artículo
202 del
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
en las escrituras- relativas
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
a las ventas
de
lotes,
en
fraccionamientos
autorizados,
se
incluirán
las
cláusulas
restrictivas
para
asegurar
que por parte de los
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
compradores,
los
lotes
no
se
subdividirán
en
otros
de
dimensiones
menores
que
las
autorizadas
y
que
los
mismos
se destinarán a los
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
fines y usos
para
los
cuales
fueron
aprobados,
pudiendo
en
cambio
fusionarse
sin
cambiar
el
uso,
ni
la
densidad
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec de los mismos,
siempre y cuando
los predios
estén
dentro del
fraccionamiento.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,mismo
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Dictamen de Impacto Ambiental, emitido por la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, para el fraccionamiento Las

DÉCIMO SEXTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los
espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos 40, 42, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 105, 106 y Norma Técnica
NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro,
debiendo obtener las licencias correspondientes; por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal; así
como de acuerdo al Artículos 113; donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier clasificación o material en
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los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio compatible en el presente
Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones,
avenidas, calzadas y glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme al Artículo 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y
140 donde indica que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio a
costa del propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo.

TITULAR

DÉCIMO SÉPTIMO. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizaran los giros
comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Felipe Carrillo Puerto; Asimismo, en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios, debido a que el fraccionamiento
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
cuenta con áreas destinadas para dicho uso, así como los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de conservar su uso
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales o Estatales, de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
acuerdo a lo señalado en los Artículos 156 y 157 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
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aprobóipsum
el Acuerdo
poramet,
el que
se Autorizaadipiscing
el Incremento
de Densidad
de Población,
como
la Modificación a la
dolor sit
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula egetasí
dolor.
Aenean
Normatividad
por Cum
Zonificación;
respecto
del Proyecto
a Desarrollar,
paramontes,
el predio
ubicado
en calle
Felipe
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
DonecÁngeles núm. 71,
Fraccionamiento
los nec,
Alcanfores,
Delegación
Municipal
Centro
el que textualmente
quamAmpliación
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.Histórico,
Nulla consequat
massa quisseñala:
enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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1
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AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
CONSIDERANDO
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están investidos
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 de 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.
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8. Derivado de lo anterior, la Secretaría del Ayuntamiento giró el oficio SAY/DAI/502/2018 de fecha 22 de marzo de 2018, a efecto de
que la Secretaría de Desarrollo Sostenible emita su opinión técnica al respecto, dependencia que mediante oficio
SEDESO/DDU/COU/EVDU/0766/2018, remite la opinión número 095/18 y de la cual se desprende lo siguiente:
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“…Antecedentes
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Alejandro Borgio Abascal, Apoderado Legal de Construcciones
Chirinos S.A de C.V., solicita el Cambio de Uso de Suelo para un desarrollo habitacional, así como la modificación de parámetros
respecto al Coeficiente de Ocupación de Suelo de 80%, Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a 6.2, y la altura máxima permitida
para 9 niveles y/o 30.15 metros, para el predio identificado con clave catastral 14 01 001 10 096 001, ubicado en la calle Felipe Ángeles
N° 71, fraccionamiento Ampliación Los Alcanfores, en la delegación municipal Centro Histórico de esta ciudad.

TITULAR

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

Lo anterior derivado de interés del solicitante de llevar a cabo en el sitio, un proyecto que considera una edificación de un a torre
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
habitacional plurifamiliar, en 8 niveles más planta baja y 1 nivel sótano, para 92 departamentos.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
2. A través de la escritura 9,958, de fecha 4 de febrero de 2002, pasada ante la fe del Lic. Oscar R. Naime Libien, Notario Público Titular
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de la Notaría Publica número 1 del Distrito Judicial de Lerma Estado de México, se constituye la Sociedad Mercantil en forma Anónima
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de Capital Variable denominada ‘Construcciones Chirinos’, Sociedad Anónima de Capital Variable, documento inscrito en el Registro
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Público e La Propiedad en el Libro 1°, sección Comercio, Partida 551-72, Volumen 7 FS 109, de fecha 7 de mayo de 2002.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
3. Con fecha del 17 de febrero de 2005 y mediante escritura 15,830, documento pasado ante la fe del Lic. José María Hernández
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Ramos, Notario Adscrito a la Notaría Pública Número 25 de la Demarcación Notarial de Querétaro, Eusebio Borgio Fernández
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
administrador único de la empresa ‘Construcciones Chirinos’, otorga poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
dominio, en favor de Alejandro Borgio Abascal y José Ignacio Borgio Abascal, documento que se encuentra inscrito en el Registro
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Público de la Propiedad bajo el Folio Mercantil Electrónico: 31,870 de fecha 31 de marzo de 2006.
fringilla vel, aliquet nec, 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,
4. Se acredita la propiedad de los lotes de terreno marcados del 1 al 14, de la manzana 8, ubicado en Avenida San Roque número
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
71 esquina con Felipe Ángeles; del fraccionamiento Ampliación Los Alcanfores, a favor de la Sociedad Mercantil denominada
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et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
‘Construcciones Chirinos’ S.A de C.V., mediante escritura 38,933 de fecha 25 de mayo de 2016, documento pasado ante la fe del Lic.
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eu,
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Registro Público de la Propiedad, en el Folio Inmobiliario 00242980/0006 de fecha 6 de junio de 2016.
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tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Conforme a lo señalado en la citada escritura de propiedad, los lotes 1 al 14 de la manzana 8, ubicado en Avenida San Roque número
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 2
71, esquina con Felipe Ángeles, Fraccionamiento Ampliación Los Alcanfores, cuenta con una superficie de 2,088.08 m .
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Barrios Tradicionales de la Ciudad de Querétaro, señala que para los predios con uso de suelo Comercial y de Servicios (CS) se
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Así mismo se hace notar que si bien para la zonificación secundaria CS no especifica una densidad de población, el predio se ubica en
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Monumentos y Barrios Tradicionales de la Ciudad de Querétaro, una zona que se compone principalmente de construcciones de
Integer
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justo.
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y vitae,
lo que
definen
a dictum
esta área
la mollis
transición
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elit.
Aenean
commodo
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dolor.
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redensificación controlada de la estructura
urbana existente. Por esa razón las acciones y objetivos de desarrollo urbano plantean la optimización del espacio disponible al estar
encaminadas hacia el mejor funcionamiento de la zona, haciendo énfasis en sus características de habitabilidad, a efecto de lograr un
equilibrio que incentive los predios con usos habitacionales.
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8. Es de destacar que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Monumentos y Barrios Tradicionales de la Ciudad de
Querétaro, considera dentro de sus lineamientos una estrategia de densificación y en donde se señala la propuesta de establecer una
densificación en la Zona de Monumentos que promueva la consolidación de las zonas habitacionales que revierta la tendencia de
terciarización que se viene generando.

TITULAR

Para lo anterior y de acuerdo con la petición del promotor, manifiesta que pretende desarrollar en la poligonal conformada por los lotes
2
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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12888.62

12. De visita a la zona, para conocer las características del sitio, se observó que el predio corresponde a la totalidad de una manzana
que se ubica entre las calles Felipe Ángeles, Avenida San Roque, calle Frida Kalo y calle Mariano Matamoros, siendo que el perímetro
del predio se encuentra delimitado por una barda, existiendo en su interior construcciones de lo que anteriormente fueron las
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instalaciones de una maderería, localizándose el predio en una zona consolidada que cuenta con servicios de infraestructura a nivel de
red sanitaria, hidráulica, eléctrica, además de contar con alumbrado público y paso de transporte público de manera continua, de
manera adicional se observa que el perímetro del predio cuenta con banquetas y guarniciones de concreto las cuales se encuentran en
mal estado de conservación, al sur del fraccionamiento a una distancia aproximada de 185.00 metros, en sentido oriente – poniente,
corren vías de ferrocarril, toda vez que en la zona se ubican las instalaciones de la antigua estación de ferrocarril, mismas que
actualmente ofrece actividades culturales en su interior.

TITULAR

Así mismo se hace notar que no obstante formar parte de un fraccionamiento previamente autorizado, se debe justificar que el promotor
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al predio
de dichos servicios, así
Nullam dictum
felis eueléctrica,
pede mollis
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
como del
alumbrado público,
de conformidad
con los
proyectos ligula
que para
tal fin
le autoricen
lasmassa.
dependencias
correspondientes,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque en el que incluya la
construcción
de banquetas
y guarniciones
al frente
del predio,
donde elridiculus
costo de las
obras
correrán
por cuenta
propietario
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
quam
felis, del
ultricies
nec,del predio.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
• Previo a llevar a cabo cualquier trámite ante el Municipio de Querétaro para llevar a cabo su proyecto, el propietario debe presentar el documento
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
emitido por la Comisión Estatal de Aguas o el Organismo operador correspondiente, en el que se garantice que se tiene capacidad para la dotación
dictum
felis eu
pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.asíCras
dapibus.Lorem
dolor
amet,que
consec
de tomas
de aguas
correspondientes
al proyecto
a desarrollar,
como
el documento ipsum
en el que
se sit
autoriza
de acuerdo al- proyecto a
tetuer
adipiscing
elit. las
Aenean
commodo
ligula
dolor. por
Aenean
Cum
desarrollar
podrá
llevar a cabo
descargas
sanitarias,
a la eget
red operada
dichasmassa.
entidades
en sociis
el sitio.natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
• Previo
a llevarquis,
a cabo
cualquier
trámite paramassa
la obtención
de lasDonec
autorizaciones
para obtener
licencia
de construcción
pretium
sem.
Nulla consequat
quis enim.
pede justo,
fringillalavel,
aliquet
nec, vulpu 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
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis
eu pede
medidas
de
mitigación
vial
que
esta
le
indique
previo
a
la
obtención
de
la
licencia
de
construcción
correspondiente,
siendo
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. necesario que se
presente evidencia del cumplimiento de las observaciones y obligaciones impuestas, que incluya la dotación de banquetas al frente del predio, sin
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
rampas para privilegiar al peatón.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
aliquet
vulputate que
eget,
arcu. In para la obtención del
• El promotor
debe presentar
antequis
la Ventanilla
Única de
Gestión
Municipal
losvel,
proyectos
y lanec,
documentación
le requiera
enim
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum afelis
eu pedeconforme
mollis pretium.
dictamen
de justo,
uso derhoncus
suelo, licencias
y permisos
necesarios vitae,
para llevar
a cabo
el proyecto
desarrollar,
a los lineamientos señalados
tanto por
el Código
Urbano
del dapibus.Lorem
Estado de Querétaro
como
por sit
el amet,
Reglamento
de construcción
para el
Municipio
Querétaro, debiendo
dar
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
elit.
Aeneandecom
cumplimiento
a la dotación
de cajones
de estacionamiento
que se
requieran
para el proyecto
a desarrollar
y bajo el
parámetro de coeficientes y
modo ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
altura nascetur
máximos autorizados.
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,
• Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno para el proyecto que pretende llevar a cabo, dando cumplimiento a las medidas
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.los
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
• Presentar
estudios
geotécnicos
y de mecánica
depenatibus
suelos necesarios
avalados
por un perito
especializado
en laridiculus
materia a fin de determinar las
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, que
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quisproyecto a generar en
medidas
de seguridad,
restricciones
de construcción
y de prevención
sean consideradas
para el
desarrollo de
cualquier
el predio,
lo que
deberá
ser justo,
considerado
previo
emitir las
autorizaciones
correspondientes
para
el desarrollo
suimperdiet
proyecto.
enim.
Donec
pede
fringilla
vel,aaliquet
nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncusdeut,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
• Dadas
características
delamet,
proyecto
a realizar, y el adipiscing
beneficio queelit.
se obtendrá
la autorización
queeget
otorga
el H. Ayuntamiento,
el promotor se
emlasipsum
dolor sit
consectetuer
Aeneancon
commodo
ligula
dolor.
Aenean
debe coordinar
con lasociis
Secretaría
de Servicios
Públicos
Municipales,
a fin de que
participenascetur
de manera
proporcional,
la habilitación de espacios
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. en
Donec
recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan considerados por la
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
eget, arcu. In
justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
dependencia
a favor
del medio
ambientenec,
de vulputate
la ciudad, participando
deenim
manera
proporcional
de imperdiet
acuerdo a las
características del proyecto a
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
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.

• Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado el Incremento de densidad de población del predio por parte del H.
Ayuntamiento de Querétaro, debe dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a partir de su autorización,
ya que de no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya los parámetros de construcción asignados en el Plan Parcial de Desarrollo
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Urbano de la Delegación municipal correspondiente al predio en estudio, dicho plazo de conformidad con lo señalado en el oficio
SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento, informa que en reuniones de trabajo
realizadas por la Comisión de Desarrollo Urbano se solicita que el plazo de cumplimiento de las condicionantes impuestas, sea de doce meses.

TITULAR

• 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
consociis
la autorización
se genere
algunadis
diferencia
en sus
términosnascetur
o aspectosridiculus
sociales que
surjan,
serán resueltos por los
massa.
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parturient
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Donec
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Municipal. massa quis enim. Donec
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felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat

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 la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, con su presentación
ipsum
dolor sit amet,
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
nec,
eu,tiempo
pretium
quis,a sem.
Nulla consequat
quis enim.porDonec
• Es obligación
del ultricies
solicitante,
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
• Es facultad y responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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y áreas
depellentesque
protección ecológica,
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Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quisque nos ocupa, en
ejercicio deenim.
las facultades
quejusto,
le asisten
a dicha
Comisión
como aleget,
máximo
del
Gobierno
Municipal,
se considera viable el
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
nec,así
vulputate
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In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Incrementoa,devenenatis
Densidadvitae,
de Población,
así
como
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Modificación
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por
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respecto
del
Proyecto
a Desarrollar,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
para el predio ubicado en calle Felipe Ángeles núm. 71, Fraccionamiento Ampliación los Alcanfores, Delegación Municipal Centro
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Histórico…”
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
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,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Apartado IV, Inciso 15, del orden del día, por mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
siguiente:
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“…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 Proyecto a Desarrollar, para el predio ubicado en calle Felipe Ángeles núm. 71, Fraccionamiento Ampliación los Alcanfores,
Delegación Municipal Centro Histórico, de conformidad con la opinión técnica citada en el Considerando 8 del presente Acuerdo.

TITULAR

SEGUNDO. El presente Acuerdo deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro con
cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada del mismo debidamente inscrito, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible
Loremdel
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit.contados
Aenean acommodo
eget dolor.
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ridiculus
mus.
Donec
que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.
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Donec
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Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento de revocación del presente
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
ipsum dolor sit amet, consec
T R A N SCras
I T Odapibus.Lorem
RIOS
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis diselparturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis,del
ultricies
nec, pellentesque
eu, de Querétaro y en
PRIMERO.et
Publíquese
presente Acuerdo
por una sola
ocasión
enDonec
la Gaceta
Oficial
Ayuntamiento
del Municipio
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio,- debiendo
tate eget,
arcu.
In enim justo,
ut,suimperdiet
a, venenatis
vitae, justo.del
Nullam
dictum felis
eu plazo
pede que no exceda de
presentar, copia
de las
publicaciones
querhoncus
acrediten
cumplimiento
ante la Secretaría
Ayuntamiento,
en un
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
10 días hábiles.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam
ultricies
pellentesque
sem.
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
SEGUNDO.entEl
presente
Acuerdo
entrará
en Donec
vigor al
día felis,
siguiente
de nec,
su publicación
eneu,
la pretium
Gaceta quis,
Oficial
del Ayuntamiento de
Querétaro. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
TERCERO.Integer
Se instruye
a laCras
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para
que a través
de la Dirección
de com
Desarrollo Urbano,
dé
modo
ligula eget dolor.
massa.impuestas
Cum sociisynatoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,a la Secretaría del
seguimiento
al cumplimiento
de lasAenean
obligaciones
remita copia
de lasetconstancias
correspondientes
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Ayuntamiento.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.para
Nullam
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer tincid
CUARTO. rhoncus
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
quedictum
en términos
lo dispuesto
en la fracción
XVIII del artículo
20 del
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
elit. Aenean
commodo
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de dolor
Querétaro,
de consectetuer
a conocer eladipiscing
presente Acuerdo
a los
titulares ligula
de la eget
Secretaría General de
dolor. Aenean
massa. de
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
Gobierno Municipal,
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
Secretaría
de Movilidad,
Secretaría
Finanzas,
Secretaría de Servicios
mus. Donec Dirección
quam felis,deultricies
nec, Urbano,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
NullaMunicipal
consequat
quis Civil, Delegación
Públicos Municipales,
Desarrollo
Dirección
de Ingresos,
Unidad
demassa
Protección
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Municipal Centro Histórico y notifique a la persona moral denominada “Construcciones Chirinos” S.A. de C.V., a través de su
a, venenatis
Representante
Legal…”.vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus PARA
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
SE EXTIENDE
LACum
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOSdis
EFECTOS
LEGALES
A QUE HAYA
LUGAR,
EL DÍA 11 DE JULIO DE
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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 24 de julio de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo por
el queipsum
se Autoriza
a la Normatividad,
proyecto
que se desarrolló
en dolor.
el predio
ubicado en camino a
Lorem
dolor la
sitModificación
amet, consectetuer
adipiscingpara
elit. el
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
San Pedro massa.
Mártir No.
104,
denominado
Garambullo,
derivado
la afectación
que se
llevó a cabo
en elmus.
predio
por la obra pública de
Cum
sociis
natoque el
penatibus
et magnis
disdeparturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Rectificación
y Desazolve
del Dren-Sauces,
así como
construcción
de Prolongación
de la massa
Avenidaquis
Mares,
Delegación
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,lapretium
quis, sem.
Nulla consequat
enim.
Donec Municipal Félix
Osores Sotomayor,
el 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
QUERÉTARO:
Lorem
ipsum dolor sit DE
amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

CON FUNDAMENTO
LOS ARTÍCULOS
115 FRACCIONES
I PRIMER
PÁRRAFO,
II Ymassa
V INCISO
Y D DE
LA CONSTITUCIÓN
quam felis,EN
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quisAenim.
Donec
POLÍTICA pede
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1,
2,
30
FRACCION
II
INCISOS
A
Y
D,
38
FRACCIÓN
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatisVIII DE LA LEY
ORGÁNICAvitae,
MUNICIPAL
DEL dictum
ESTADO
1 FRACCION
II, 28 FRACCION
IV, 73 Y 73
BIS DEL CÓDIGO
justo. Nullam
felisDE
eu QUERÉTARO;
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
MUNICIPAL DE QUERÉTARO, 355 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, 1, 25, 28
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
FRACCION II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y

sociis natoque penatibus 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,
CONSIDERANDO
fringilla vel, aliquet nec, 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,
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
públicos de su competencia.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec,
eu, facultados para
2. En términos
de lo dis
queparturient
establece montes,
la fracción
V, incisos
a y d, mus.
del precepto
Constitucional
citado,
lospellentesque
Municipios están
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y -vigilar la
tate
eget,en
arcu.
In enim
rhoncus ut, en
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eu
utilización del
suelo,
el ámbito
dejusto,
su competencia,
sus jurisdicciones
territoriales.
Por
lo quedictum
en ejercicio
de pede
su autonomía, tiene la
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. del suelo.
facultad de establecer el mecanismo para promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
nascetur
ridiculus
Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
3. El Planent
de montes,
Desarrollo
Municipal
y losmus.
Planes
de quam
Desarrollo
Urbano nec,
Delegacional
expedidos
por el
H. sem.
Ayuntamiento están
Nulla
quis enim.
Donec
pedetécnicas,
justo, fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In a la ordenación
conformados
por consequat
el conjunto massa
de estudios,
políticas,
normas
líneas de
acción
y disposiciones
jurídicas
relativas
enim
justo,
rhoncus ut, humanos,
imperdiet así
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
y regulación
de los
asentamientos
como la fundación,
conservación,
mejoramiento,
consolidación
y crecimiento de los
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.existen
Aenean
com
centros de Integer
población
en el territorio
del Municipio, los
cuales
sonsit
susceptibles
de modificación
cuando
variaciones
sustanciales
modo
ligula
eget técnicas
dolor. Aenean
massa.
sociisuna
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient montes,
que les dieron
origen,
surjan
diferentes
queCum
permitan
realización
más satisfactoria
o sobrevengan
causas de interés social
nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
que les afecte,
entre ridiculus
otras.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam en
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
tincid
4. La Ley Orgánica
Municipal
del a,
Estado
de Querétaro,
establece
sus artículos
121 almollis
128, 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 de ipsum
modificación.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
5. Las modificaciones
los Planes
Parciales
de pellentesque
Desarrollo Urbano
Delegacionales,
ser solicitados
porquis
todo aquel particular
mus. Donecaquam
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.pueden
Nulla consequat
massa
que acredite
su legítimo
interés
jurídico,
basados
en lasnec,
disposiciones
la arcu.
Ley General
Asentamientos
Humanos, Código Urbano
enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate de
eget,
In enimde
justo,
rhoncus ut, imperdiet
para el Estado
de Querétaro,
Orgánica
del eu
Estado
Querétaro
y Código
Municipal
deCras
Querétaro.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,Ley
justo.
NullamMunicipal
dictum felis
pedede
mollis
pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
6. Los Programas
Municipales
de Desarrollo
Urbano
entre otras
cosas
la Tablaridiculus
de Compatibilidades
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et deben
magniscontener
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec de Uso de Suelo,
Coeficientesquam
de Utilización,
Ocupación
y Absorción
Suelo, quis,
alturasem.
de construcción
máxima
permitida,
las Donec
medidas necesarias en
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
Nulla consequat
massa
quis enim.
materia urbana
permitan
al vulputate
medio ambiente
físicoIn natural,
agua,
cielo, ut,
aire,
y las disposiciones
pedeque
justo,
fringillala
vel,protección
aliquet nec,
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis necesarias para
rescatar y dignificar
la imagen
la mezcla
de usos de
suelo.tincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo.
Nullamurbana,
dictumpropiciando
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
7. Que el Reglamento de Construcción del Municipio de Querétaro en su Artículo 1 señala que es de orden público e interés social el
cumplimiento y observancia de las disposiciones de este Reglamento, de sus normas técnicas complementarias y de las demás
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia de Desarrollo Urbano, planificación, seguridad, estabilidad e higiene, así
como las limitaciones y modalidades que se impongan al uso de los terrenos o de las construcciones de propiedad pública o privada en
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los programas parciales y las declaratorias correspondientes. Las obras de construcción, instalación, modificación, ampliación,
reparación y demolición, así como el uso y destino de las construcciones y demás disposiciones en materia de Desarrollo Urbano.

TITULAR

8. Que de conformidad con el Reglamento que antecede, en específico el artículo 355 sección 2, III.6 establece que para Centros
Comerciales, se requiere 1 cajón de estacionamiento por cada 40 m2 de construcción.
9. El Código Municipal de Querétaro en su artículo 73 BIS establece que la Secretaría de Obras Públicas Municipales, es la encargada
de la proyección y construcción de las obras públicas municipales, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Secretaría de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Movilidad.

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. Compete al H. Ayuntamiento resolver la Modificación a la Normatividad, por cuanto hace a los cajones de estacionamiento
fringilla
vel,
nec,en
vulputate
arcu.en
In camino
enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
requeridospede
para justo,
el proyecto
que
sealiquet
desarrolló
el predioeget,
ubicado
a San
Pedrout,
Mártir
No. 104,
denominado el Garambullo,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
derivado de la afectación que se llevó a cabo en el predio por la obra pública de Rectificación y Desazolve del Dren-Sauces, así como la
Lorem
ipsum dolordesitlaamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
construcción
de Prolongación
Avenida
Mares, Delegación
Municipal
Félix Osores
Sotomayor.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis,del
ultricies
pellentesque
eu, pretiumdel
quis,
sem. Nulla consequat
quis
11. El 21quam
de julio
2017, nec,
se recibió
en la Secretaría
Ayuntamiento,
el escrito massa
signado
porenim.
el C.Donec
Joel González Barrera,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
Representante Legal de la Asociación Civil denominada “MEJOR MEJORA MÉXICO, A.C.” mediante venenatis
el cual solicitó modificar la
vitae,
felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crasque
dapibus.Lorem
normatividad
por justo.
cuantoNullam
hace adictum
los cajones
de pede
estacionamiento
requeridos
para
el proyecto
se desarrolló ipsum
en el predio ubicado en
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Cum
camino a San Pedro Mártir No. 104, denominado el Garambullo, derivado de la afectación que se llevó massa.
a cabo en
el predio por la obra
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,Mares, Delegación
pública de Rectificación y Desazolve del Dren-Sauces, así como la construcción de Prolongación de la Avenida
ultricies
nec,Sotomayor,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Municipal Félix
Osores
radicándose
el expediente
190/DAI/2017.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullamladictum
felisdel
eu predio
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
12. Se acredita
propiedad
y la Representación
Legal,
a través
de los
siguientes instrumentos:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis, ante
ultricies
nec,
12.1 penatibus
Escritura Pública
número dis
13,186
(trece milmontes,
ciento ochenta
y seis),
del 02 mus.
de junio
de 2016,
otorgada
la fe de
la Lic. Mariana Muñoz
pellentesque
pretium
sem.
Nullanúmero
consequat
quis enim. Donec
justo, en
fringilla
vel,
García, Notario eu,
Adscrito
a la quis,
Notaría
Pública
28 demassa
esta Demarcación
Notaria,pede
consistente
la Protocolización
del Acta de
aliquet
vulputate
eget, MEXICO”
arcu. In enim
Asambleanec,
de “MEJOR
MEJORA
AC. 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
12.2 tetuer
Escritura
Pública número
28,322 (Veintiocho
trescientos
veintidós),
del 30massa.
de junio
de 2005,
ante
la fe del Lic. Luis Rayas Díaz,
adipiscing
elit. Aenean
commodomilligula
eget dolor.
Aenean
Cum
sociisotorgada
natoque
penatibus
Notario
Adscrito
a la Notaríamontes,
número 13,
de estaridiculus
Demarcación
Notarial,
enultricies
el Contrato
depellentesque
Compraventa del
et
magnis
dis parturient
nascetur
mus.
Donecconsistente
quam felis,
nec,
eu,predio en cuestión.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
13. Mediante
el oficio
SAY/DAI/2320/2017
del 8ut,deimperdiet
noviembre
del 2017, vitae,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
solicitó
tate eget,
arcu.
In enim justo, rhoncus
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis eu
pede a la Secretaría de
Desarrollo mollis
Sostenible,
emitiera
untincidunt.
informe y/o
pertinentes
solicitado,
en específico
queelit.
se señalará cuántos
pretium.
Integer
Crasconsideraciones
dapibus.Lorem ipsum
dolor asitloamet,
consectetuer
adipiscing
cajones deAenean
estacionamiento
se
requiere
para
el
proyecto
que
se
presentó
por
parte
de
la
Asociación
Civil.
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.
14. En contestación,
se recibió
similar
DDU/COU/5052/2017,
signado vel,
por aliquet
el Arq. nec,
Enrique
Martínez
Uribe,
de Desarrollo
Nulla consequat
massaelquis
enim.
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Licencia de Construcción con número de folio LCI/00066/201305244 de fecha 4 de febrero de 2014 y la Revalidación de la misma con
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
folio LCO201505469 de fecha 9 de mayo de 2015 se autorizó la construcción de 732.49 m2, para 45 Locales Comerciales con una
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
demanda de cajones de estacionamiento por norma de 24 cajones y el proyecto presentaba 27 cajones, para el condominio “MEJOR
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
MEJORA MÉXICO” ubicado en Camino a San Pedro Mártir número 104, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta Ciudad.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Y de acuerdo a los planos presentados indica una regularización de 130.97 m2 en planta baja y 794.45 m2 en mezzanine para bodegas
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de los mismos la demanda de cajones de estacionamiento se incrementa de 24 cajones a 36 cajones de estacionamiento…”
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
15. Asimismo, a través del oficio SAY/DAI/448/2018 del 14 de marzo de 2018, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó a la Secretaría
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de Obras Públicas Municipales, información respecto a la afectación al predio ubicado en camino a San Pedro Mártir No. 104,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
denominado el Garambullo.
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
16. En contestación se recibió el oficio SOPM/2018/7573, signado por el Ing. Civil José Hiram Villeda Rodríguez, Secretario de Obras
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Públicas Municipales, en el que manifestó:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“… En el año 2011 el Municipio de Querétaro a través de esta Secretaría llevó a cabo la obra de Rectificación y Desazolve del Dren
Rocío –Sauces, así como la construcción de la Prolongación de la Avenida Mares ocupando superficie del predio propiedad de Mejor
Mejora México A.C.
Se aclara que la superficie ocupada es la indicada en la Fracción II de la subdivisión con folio 114/2017 de fecha 25 de abril de 2017…”
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De igual manera, mediante ocurso SEDESO/DDU/COU/779/2018, signado por la C. María Elena Adame Tovilla, Secretaria de
Desarrollo Sostenible, informó que:

TITULAR

“… Mediante oficio SOPM/2018/7573 la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, informa que por parte de dicha
dependencia se llevaron a cabo los trabajos que afectaron la propiedad de la Asociación Civil denominada Mejor Mejora México A.C.,
toda vez que en el año 2011, realizaron la obra de rectificación y desazolve del Dren Rocío-Sauces, así como la construcción de la
Prolongación de Avenida Mares, ocupando superficie del predio propiedad de la Asociación, así mismo manifiesta en el citado
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PRIMERO. SE AUTORIZA la Modificación a la Normatividad, para el proyecto que se desarrolló en el predio ubicado en camino a San
Pedro Mártir No. 104, denominado el Garambullo, derivado de la afectación que se llevó a cabo en el predio por la obra pública de
Rectificación y Desazolve del Dren-Sauces, así como la construcción de Prolongación de la Avenida Mares, Delegación Municipal Félix
Osores Sotomayor, de conformidad y con los alcances jurídicos que se establecen dentro del informe citado dentro del considerando 17
del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. La Modificación a la Normativa corresponde al Artículo 355 sección 2, III.6 en la cual se establece que para Centros
Comerciales, se requiere 1 cajón de estacionamiento por cada 40 m2 de construcción, del Reglamento de Construcción para el
Municipio de Querétaro, respecto a la reducción en la dotación del número de 36 a 27 cajones de estacionamiento que se deberán dotar
para obtener la licencia de construcción y terminación de obra correspondiente.

TITULAR

TERCERO. El presente acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al solicitante debiendo remitir copia certificada de dicho documento a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
notificación del mismo; lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Acuerdo.
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SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
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Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
quedictum
en términos
lo dispuesto
en la fracción
XVIII del artículo
20 del
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
elit. Aenean
commodo
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de dolor
Querétaro,
dé consectetuer
a conocer eladipiscing
presente Acuerdo
a los
titulares ligula
de la eget
Secretaría General de
dolor. Aenean
massa.deCum
sociis natoque
penatibus
etPúblicas
magnis dis
parturientSecretaría
montes, nascetur
ridiculus
Gobierno Municipal,
Secretaría
Movilidad,
Secretaría
de Obras
Municipales,
de Desarrollo
Sostenible, Secretaría
mus.Secretaría
Donec quam
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, Abogado
sem. NullaGeneral,
consequat
massa quis
de Finanzas,
de Administración,
Dirección
de Desarrollo
Urbano,
Dirección
de Ingresos, Dirección
enim.
DonecDelegación
pede justo,Municipal
fringilla vel,
nec, vulputate
eget,
arcu. In al
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Municipal de
Catastro,
de aliquet
Félix Osores
Sotomayor
y notifique
Representante
Legal
de la Asociación Civil “Mejor
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Mejora México”.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus et
magnis
parturientLEGALES
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
SE EXTIENDE
LACum
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOSdis
EFECTOS
A QUE HAYA
LUGAR,
EL DÍA 25 DE JULIO DE
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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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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 20 de marzo de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
dolorpor
sit el
amet,
commodo
ligula eget
Aenean
Querétaro, Lorem
aprobó ipsum
el Acuerdo
que consectetuer
se Autoriza el adipiscing
Cambio deelit.
usoAenean
de Suelo
a uso Comercial
y dedolor.
Servicios
(CS) para el predio
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis14
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
ubicado enmassa.
la CalleCum
2 No.
43 identificado
con la clave
catastral
01 001 26
005 058
en el fraccionamiento
Ciudad Industrial Benito
quam felis,
ultricies
nec,Osores
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec
Juárez; Delegación
Municipal
Félix
Sotomayor,
el que textualmente
señala:

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

“CON FUNDAMENTO
LOSdictum
ARTÍCULOS
FRACCIONES
I PRIMER
II Y dapibus.
V INCISO A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo.EN
Nullam
felis eu115
pede
mollis pretium.
IntegerPÁRRAFO,
tincidunt. Cras
POLÍTICA Lorem
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;adipiscing
1, 2, 30 elit.
FRACCION
INCISOS ligula
A Y D,
38 dolor.
FRACCIÓN
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
Aenean IIcommodo
eget
AeneanVIII DE LA LEY
ORGÁNICAmassa.
MUNICIPAL
DEL natoque
ESTADOpenatibus
DE QUERÉTARO;
FRACCION
II, montes,
28 FRACCIONES
IV Y 326 mus.
DEL CÓDIGO
Cum sociis
et magnis1 dis
parturient
nascetur ridiculus
Donec URBANO DEL
ESTADO DE
QUERÉTARO,
1, 25,
FRACCION IIeu,
Y pretium
34 DEL REGLAMENTO
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO, Y
quam
felis, ultricies
nec,28pellentesque
quis, sem. NullaINTERIOR
consequatDEL
massa
quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONS
I D E R Integer
A N D Otincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
1. El artículo
115
fracción
II de la et
Constitución
de los
Estados
Unidosridiculus
Mexicanos,
que felis,
los Municipios están
sociis
natoque
penatibus
magnis disPolítica
parturient
montes,
nascetur
mus.establece
Donec quam
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,30 fracción I de la
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
contempla
que, los
Ayuntamientos,
como
órgano devitae,
gobierno
a, venenatis
justo.de aquéllos, son
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,se
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, de observancia
general dentro
de sus respectivas
jurisdicciones,
que organicen
la administración
regulen las materias,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aeneanpública
massa. municipal,
Cum sociisque
natoque
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
2. En términos
de nec,
lo que
estableceeget,
la fracción
V, enim
incisos
a y d,
del precepto
Constitucional
citado, vitae,
los Municipios,
están facultados para
aliquet
vulputate
arcu. In
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
formular, aprobar
y
administrar
la
zonificación
y
planes
de
Desarrollo
Urbano
Municipal,
así
como
autorizar,
controlar y - vigilar la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
utilización del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
territoriales.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
3. Los cambios
de uso
suelo
y cambios
de altura
dequis
construcción
se refieren
a la posibilidad
dealiquet
modificación
de estos, de acuerdo
a
pretium
quis,desem.
Nulla
consequat
massa
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
nec, vulpu
los Planes Parciales
Delegacionales,
atendiendo
a
la
utilización
del
suelo
de
un
predio
y
a
la
altura
de
la
edificación
del
mismo.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
4. Mediante
escritocommodo
ingresado ligula
en la eget
Secretaría
del Ayuntamiento
el día
26natoque
de febrero
del año et
enmagnis
curso, dis
signado
por el Arq.- Ricardo
Aenean
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
penatibus
parturi
Alcalá Ordaz,
en
su
carácter
de
Representante
Legal
de
la
persona
moral
denominada
“INTEMPO
SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS”,
S.A
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de C.V., manifiesta
que
“se
hace
constar
la
propiedad
del
inmueble
ubicado
en
Calle
2
número
de
exterior
43
Zona
Industrial
Benito
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Juárez…Enenim
la actualidad
el referido
inmueble tiene
uso de suelo
como
de Industria
Media,
a través
de la presente, solicito
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,autorizado
justo. Nullam
dictum
felis eu
pedeymollis
pretium.
se ponga en consideración y se autorice el cambio de uso de suelo por el de mixto con comercial y de servicios, considerando que está
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
proyectada la construcción de una estación de venta y suministro de gasolina además de locales comerciales…” Mediante escrito
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
presentado en la Secretaría del Ayuntamiento, se aclaró que la superficie sobre la que se solicita el cambio de uso de suelo es de 7,
2 nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
414.05 m , identificada como Fracción Lote II con clave catastral 14 01 001 26 005 058, radicándose el expediente 048/DAI/2018.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
5. Se acredita la propiedad del predio y la Representación Legal del solicitante mediante:
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
5.1
Mediante la escritura pública 21,825 de fecha 23 de junio de 2010, pasada ante la fe del Lic. Jorge Lois Rodríguez, Notario Público Titular de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
la Notaría 9 de esta ciudad, se acredita la propiedad del predio identificado como lote 18, manzana IV, del Parque Industrial Benito Juárez,
enim. Donec
pede Público
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,elvulputate
eget, arcu.
Inde
enim
justo,
ut,2010.
imperdiet
inscrita
en el Registro
de la Propiedad
mediante
folio inmobiliario
349147
fecha
28 derhoncus
octubre de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
5.2
Mediante
Escritura
número
37,346 de fecha
4 de septiembre
de 2015,commodo
mediante el cual
se eget
protocoliza
autorización de subdivisión
em ipsum
dolorPública
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
dolor.la Aenean
de
predios
de la
que natoque
se desprende
en el antecedente
b) la fracción
identificada
Lote IImus.
con Donec
superficie de 7,414.05 m2,
massa.
Cum
sociis
penatibus
et magnis Vdisinciso
parturient
montes,
nasceturcomo
ridiculus
identificado
con
clave
catastral
14
01
001
26
005
058,
inscrita
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
mediante
los folios inmobiliarios
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
517350/0001 y 00517351/0001 de fecha 17 de septiembre de2015, superficie que corresponde a la solicitud de cambio de uso de suelo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
5.3
Mediante Escritura de Propiedad número 22,277 de fecha 29 de octubre de 2010, pasada ante la fe de Jorge Lois Rodríguez, Notario Público

Titular de la Notaría 9 de esta de esta Demarcación Notarial, se hace constar la cancelación de reserva de dominio a favor de INTEMPO
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.: y

30
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

5.4

Mediante Escritura Pública número 19,192, con fecha 05 de noviembre de 2010, pasada ante la fe del Lic. Juan Carlos Rodríguez Ortíz,
Notario Público Titular a la Notaría número 32 de esta Demarcación Notarial; mediante la cual se acredita la representación legal del
solicitante.

TITULAR

6 Derivado de lo anterior, la Secretaría del Ayuntamiento giró el oficio SAY/DAI/306/2018 de fecha 27 de octubre de 2017, a efecto de
que la Secretaría de Desarrollo Sostenible emita su opinión técnica al respecto, remitiéndose la Opinión Técnica número 39/18, de cual
se desprende lo siguiente:

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

quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nullaelconsequat
massa
quis Ordaz,
enim. Donec
1.
Mediante
escritonec,
dirigido
a la Secretaría
del Ayuntamiento,
Arq. Ricardo
Alcalá
Representante Legal de
pede“Intempo”
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus
venenatis
Sistemas
Constructivos”,
S.A. de
C. arcu.
V., solicitan
el Cambio
de ut,
usoimperdiet
de Sueloa,de
Industria Mediana (IM) a
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
mollis
pretium.
Cras dapibus.
Comercial
y de Servicio
(CS)eu
delpede
predio
ubicado
en laInteger
Calle 2tincidunt.
No. 43 identificado
con la clave catastral 14 01 001 26 005
Lorem
dolorsuperficie
sit amet, de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
058ipsum
con una
7,414.05 m²,
en la Zona
Industrial
Benito Juárez;
Delegación
Municipal Félix Osores
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Sotomayor.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeLojusto,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enimajusto,
ut, imperdiet
a, venenatis
anterior
derivado
del interés
de los solicitantes
deInllevar
caborhoncus
un proyecto
una estación
de venta y suministro de
vitae,
justo. Nullam
feliscomerciales.
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
gasolina
ademásdictum
de locales
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ante la fe del Lic.
2.
A natoque
través depenatibus
la escrituraetpública
número
19,192 de
fecha 5nascetur
de noviembre
de 2010,
documento
pasado
ultricies
pellentesque
eu, Notario
pretiumPúblico
quis, sem.
Nulla
massa quis
enim.
Donec pede Notarial
justo, de Querétaro se
Juannec,
Carlos
Muñoz Ortiz,
Titular
de consequat
la Notaría número
32 de
la Demarcación
a, venenatis
vitae, 4justo.
fringilla
aliquet
nec, vulputate eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
llevóvel,
a cabo
la protocolización
del Acta
deInAsamblea
General
Ordinaria
de Accionistas
de fecha
de noviembre de 2010
en la
cual sefelis
otorga
Podermollis
para Pleitos
y Cobranzas
a favor Cras
del C.dapibus.Lorem
Ricardo Alcaláipsum
Ordaz.dolor sit amet,
Nullam
dictum
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
3.
Mediante
escrituradis
pública
21,825montes,
de fecha
23 de ridiculus
junio de 2010,
documento
ante la nec,
fe del Lic. Jorge Lois
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
mus. Donec
quampasado
felis, ultricies
Rodríguez,eu,
Notario
Público
de la consequat
Notaría número
del Distrito
de Querétaro,
se acredita
pellentesque
pretium
quis, Titular
sem. Nulla
massa9 quis
enim. Judicial
Donec pede
justo, fringilla
vel, la propiedad del
predio
comoarcu.
lote In
18,enim
manzana
del Parque
Industrial
Benito Juárez,
favorNullam
de “Intempo” Sistemas
aliquet
nec,identificado
vulputate eget,
justo, IV,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, ajusto.
Constructivos”,
de pretium.
C. V., documento
que se encuentra
inscrito en ipsum
el Registro
deconsec
la Propiedad bajo
dictum
felis eu pedeS.A.
mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolorPúblico
sit amet,
- el sello
electrónico
deelit.
Registro,
encommodo
el Folio inmobiliario
00349154/0004,
de fecha
28 de
octubre
de 2010.
tetuer
adipiscing
Aenean
ligula eget
dolor. Aenean massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
4.
Posteriormente,
mediante
escritura
número
22,277Donec
con fecha
de octubre
pasada
ante la fe del- Lic. Jorge
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
pede29
justo,
fringilla de
vel,2010,
aliquet
nec, vulpu
Notario
de la Notaría
número
9 del
Distrito
Judicial
defelis
Querétaro,
tate Lois
eget,Rodríguez,
arcu. In enim
justo,Público
rhoncusTitular
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pedese llevó a cabo la
Cancelación
de la Reserva
deCras
Dominio
respecto del
predio
en estudio;
inscrito
en el Registro
Público de la
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,documento
consectetuer
adipiscing
elit.
Propiedad
bajoligula
los folios
00349148/0004
y 00349154/0004
con
fecha 28 de -octubre de
Aenean
commodo
eget inmobiliarios
dolor. Aenean00349147/0004,
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dis
parturi
2010. nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
5.
travésrhoncus
de la Escritura
número
de vitae,
fecha justo.
de septiembre
de 2015,
ante
fe del
Lic. pretium.
Rodrigo Díaz Castañares,
enimA justo,
ut, imperdiet
a, 37,346
venenatis
Nullam dictum
felis
eu la
pede
mollis
Notario
Público,
Titular
de
la
Notaría
número
6
de
esta
ciudad
de
Querétaro,
se
protocolizó
fusión de tres
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aeneanlacom
- predios,
entre
los
cuales
se
encuentra
el
predio
motivo
del
presente
estudio,
resultando
una
superficie
de
19,809.00
m²,
además
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de
la
subdivisión
de
esta
y
a
su
vez
una
subdivisión
más,
resultando
dos
fracciones
conforme
a
lo
siguiente:
fracción
1
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
2
con
superficie
de
12,394.95
m²
y
fracción
2
con
superficie
de
7,414.05
m
.
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
6.
el Plan Parcial
Desarrollo
de la Delegación
Félix
Osores Sotomayor,
unt. Consultado
Cras dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,Urbano
consectetuer
adipiscingMunicipal
elit. Aenean
commodo
ligula egetdocumento técnico
jurídico
aprobado
por elsociis
H. Ayuntamiento
de Querétaro
en Sesión
Ordinariamontes,
de Cabildo
del día
11 de diciembre del 2007
dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
publicado
en felis,
el Periódico
de Gobierno del
Sombra
de Arteaga”
el 1º massa
de abrilquis
de 2008, inscrito en el
mus.y Donec
quam
ultriciesOficial
nec, pellentesque
eu, Estado
pretium“La
quis,
sem. Nulla
consequat
Registro
de lafringilla
Propiedad
bajo el nec,
Foliovulputate
Plan Desarrollo
0139/0002
fecha
22 de abril
de 2008, se observó que el
enim.
Donec Público
pede justo,
vel, aliquet
eget, arcu.
In enimdejusto,
rhoncus
ut, imperdiet
predio envitae,
estudio
se Nullam
encuentra
en una
zona
de Industria
Mediana Integer
(IM). tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
dictum
felis
eu pede
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8.

De acuerdo con la petición por el promotor, se pretende instalar en el predio, una estación de servicios (gasolinera) y
locales comerciales, sin presentar información respecto a las características del proyecto para analizar la distribución de
las edificaciones, condiciones de espacios y dotación de áreas de estacionamiento al interior del inmueble, el cual
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deberá garantizar el cumplimiento a los requerimientos normativos y a lo señalado en el Reglamento de construcción
para el municipio de Querétaro, así como elementos de incorporación vehicular y peatonal al predio, por lo que deberá
presentar el estudio vial correspondiente a la Secretaría de Movilidad para su revisión

TITULAR
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mollis pretium.
Integer
tincidunt.vial
Cras
ipsum
dolor cualquier
sit amet,trámite
consectetuer
adipiscing
elit. de construcción.
medidas
de mitigación
quedapibus.Lorem
esta le indique previo
a solicitar
para obtención
de licencias
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

Realizar
lasridiculus
obras de mus.
infraestructura
vial necesarias
para lanec,
incorporación
y desincorporación
de la vialidad regional
ent montes,
nascetur
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium vehicular
quis, sem.
primaria
haciaquis
el predio,
conformidad
con el fringilla
proyecto vel,
que aliquet
la Secretaría
Comunicaciones
y Transportes
le autorice,
Nulla consequat
massa
enim.de
Donec
pede justo,
nec, de
vulputate
eget, arcu.
In
considerando
las
restricciones
de
construcción
al
frente
del
predio
que
esta
le
señalen
y
en
su
caso
incorporación
al predio,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
por proyectos que a futuro se tengan considerados por ampliación en la sección y/o modificación del acceso en la zona, en
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
donde el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
quamcon
felis,
nec,enpellentesque
eu, pretium
quis,relativas
sem. Nulla
Cumplirmus.
paraDonec
su operación
lo ultricies
especificado
las Normas Oficiales
Mexicanas
a lasconse
condiciones de -seguridad,
quat massa Higiene
quis enim.
Donec
pedede
justo,
fringilla
vel,de
aliquet
nec,inflamables
vulputateoeget,
arcu. Inaplicables
enim justo,
y Medio
Ambiente
Trabajo
y manejo
sustancias
combustibles
para el funcionamiento
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu siguientes:
pede mollis pretium. Integer tincid
de una estación
de servicio
aplicable
para
la misma
y quefelis
son las
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
A. massa.
NOM-005-STPS-1998,
Relativa
a las condiciones
seguridad
e higiene
en nascetur
los centrosridiculus
de trabajo para el manejo,
dolor. Aenean
Cum sociis natoque
penatibus
et magnisdedis
parturient
montes,
transporte
y
almacenamiento
de
sustancias
químicas
peligrosas.
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
B. NOM-002-STPS-1994, relativa a las condiciones de seguridad para la prevención y protección contra incendio en los
a, venenatis vitae,centros
justo.de
Nullam
trabajo.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 C.
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturientmateriales
montes,de
nascetur
Doneclos primeros auxilios
NOM-020-STPS-1994,
relativa
a los medicamentos,
curaciónridiculus
y personalmus.
que presta
en los
centros
de trabajo. eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
D. NOM-005-STPS-1993,
relativa
a las
condiciones
de tincidunt.
seguridad en
losdapibus.
centros de trabajo para el almacenamiento,
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
Cras
transporte y manejo de sustancias inflamables y combustibles.

E.

32
01

NOM-022-STPS-1993, relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo en donde la electricidad estática
represente un riesgo.
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Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizada la modificación de uso de suelo del predio por parte del H.
Ayuntamiento de Querétaro, deberá dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a
partir de su autorización, ya que de no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya el uso de suelo asignado en
el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente al predio en estudio, dicho plazo de
conformidad con lo señalado en el oficio SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría
del Ayuntamiento, informa que en reuniones de trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo Urbano se solicita que el
plazo de cumplimiento de las condicionantes impuestas, sea de doce meses.

TITULAR


A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en
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Gobierno Municipal, se considera Viable el Cambio de uso de Suelo a uso Comercial y de Servicios (CS) para el predio ubicado en la
Calle 2 No. 43 identificado con la clave catastral 14 01 001 26 005 058 en el fraccionamiento Ciudad Industrial Benito Juárez;
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, lo anterior de conformidad con la Opinión Técnica 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 20 de marzo de 2018, en el Punto 3,
Apartado VI, Inciso 23 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
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identificadoLorem
con la ipsum
clave catastral
01 001
26 005 058
en el fraccionamiento
Industrial
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dolor sit 14
amet,
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presente
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massa.
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natoque penatibus
et magnis
disreferida
parturient
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mus.
Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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derhoncus
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enim una
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Técnica citada
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el Considerando
6 delfelis
presente
Acuerdo,
remitir atincidunt.
la Secretaría
Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo
vitae,
Nullam dictum
eu pede
mollis debiendo
pretium. Integer
Crasdel
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constancia
de dolor
cada uno
de losconsectetuer
cumplimientos.
ipsum
sit amet,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

TERCERO.quam
El presente
Acuerdo
deberá
protocolizarse
ante notario
público
e inscribirse
enmassa
el Registro
Público
de la Propiedad y del
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
Comercio del
Estado
de
Querétaro,
con
cargo
al
interesado;
quien
deberá
remitir
una
copia
certificada
de
la escritura pública
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
debidamente
inscrita,
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible
y
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
para
su
conocimiento,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum en un plazo no
mayor a 90dolor
días hábiles,
contados
a partir adipiscing
de la notificación
del mismo.
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

CUARTO. ultricies
Previa publicación
del Acuerdo
de Cabildo
en los
periódicos
oficiales,
promotor
deberápede
solicitar
a la Secretaría de
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massaelquis
enim. Donec
justo,
Desarrollo Sostenible;
la
emisión
de
las
liquidaciones
correspondientes
por
el
pago
de
derechos,
impuestos
y
demás
contribuciones que
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
se generenNullam
y determinen
en
dicha
autorización,
de
conformidad
a
la
“Ley
de
Ingresos
del
Municipio
de
Querétaro”
aplicable
al momento
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
del pago, mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría de l
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,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
QUINTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del presente
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Acuerdo.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TRANSITORIOS
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 30 días hábiles, a partir de su notificación; por una sola
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio, debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
TERCERO.nascetur
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massa
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pede
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vel,
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nec,
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eget,
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In
enim
justo,
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia las constancias correspondientes a la Secretaría del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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magnis
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Donec
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Nulla
consequat
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de Desarrollo
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Donec
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ut,
imperdiet
Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría General de Gobierno Municipal, Dirección de Desarrollo
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam Sotomayor,
dictum felisUnidad
eu pededemollis
pretium.
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Municipal
Félix Osores
Protección
CivilInteger
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ipsum
dolor
sit
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consectetuer
adipiscing
elit.
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commodo
ligula
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Sistemas Constructivos”, S.A. de C.V a través de su Representante Legal...”.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeLA
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
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SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
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LEGALES
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vitae,
justo.
Nullam
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Integer
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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 24 de julio de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que se Acepta en Donación la fracción de terreno rústico con superficie de 12,526.753 m2, proveniente de la Parcela 31
sit amet,identificado
consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
Z-1 P1/1, Lorem
ubicadoipsum
en el dolor
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,AYUNTAMIENTO
justo. Nullam dictum
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Integerdetincidunt.
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a, venenatis
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Aenean
Representante Legal de las empresas mercantiles denominadas “RULU” S.A de C.V. y “CORPORATIVO ISAKAR” S.A de C.V., solicitó
Cum sociis
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Donec
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la fracción
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ultricies
nec,
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Nulla
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massa
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Donec
en el Ejido Pintillo, identificado con la clave catastral 140607201044001, correspondiente al área de equipamiento urbano, por el
pede
fringilla
vel,
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arcu. In
justo, rhoncus
imperdiet
Proyecto que
se justo,
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a aliquet
cabo ennec,
la Fracción
A,eget,
resultante
deenim
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de laut,
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vitae,
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Nullam
dictum
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Ejido Buenavista, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.
7. Del análisis se advierte que de conformidad con en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, las obligaciones que
tiene el desarrollador referente a la donación del diez por ciento de la superficie total de un predio para equipamiento urbano, al
autorizarse un desarrollo inmobiliario, recae en la empresa mercantil denominada “CORPORATIVO ISAKAR” S.A. de C.V.
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8. No obstante lo anterior, el 11 de abril del 2018, el C. Luis Manuel Escamilla Orozco, Representante Legal de la empresa
denominada “RULU” S.A de C.V., propietario de la fracción de terreno rústico con superficie de 12,526.753 m2, proveniente de la
Parcela 31 Z-1 P1/1, ubicado en el Ejido Pintillo, identificado con la clave catastral 140607201044001, manifestó lo siguiente:

TITULAR

“… mi anuencia para ser causahabiente de la empresa ISAKAR S.A. de C.V., con respecto al cumplimiento a lo señalado por el artículo 156 del
Código Urbano para el Estado de Querétaro…”

9. La causahabiencia atendiendo al precepto legal estipulado en el Artículo 165 del Código Urbano del estado de Querétaro, tiene
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
como requisito que el adquirente, deberá solicitar al Municipio que corresponda el reconocimiento administrativo de la causahabiencia, a
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
través del Acuerdo del Ayuntamiento correspondiente.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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. En ese sentido, en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 13 de octubre de 2015 dos mil quince, el Honorable Ayuntamiento
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
del Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se delegan facultades al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Planeación Urbana y Ecología para emitir autorizaciones en materia de desarrollo urbano, en su punto de Acuerdo Séptimo, estableció
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
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, Urbana
venenatis
“…SÉPTIMO.
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justo.
Nullamadministrativamente
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Cras
de lavitae,
facultad
de reconocer
la causahabiencia
a que Integer
se refieretincidunt.
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penatibus
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In enimcatorce),
justo, rhoncus
Esquivel Macedo, Notario Público Titular de la Notaría Número 8 de esta Demarcación, consistente en la protocolización del acta de
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Esquivel Macedo, Notario Titular de la Notaría Pública No. 8 de esta demarcación, mediante la cual se acredita la propiedad de la Fracción
etA,magnis
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parturient
montes,
Donec
felis,Ejido
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nec, pellentesque
resultante
la subdivisión
de lanascetur
Fracción ridiculus
F1 de la mus.
Parcela
339 Aquam
Z-8 P1/1,
Buenavista,
Delegación eu,
Municipal Santa Rosa
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12. Mediante el oficio SAY/DAI/686/2018, el 20 de abril de 2018, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó a la Secretaría de Desarrollo
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Sostenible, emitiera su opinión técnica y/o consideraciones pertinentes a lo solicitado.
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
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adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
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y Servicios (CS).


Parcela 31 Z-1 P1/1 del Ejido Pintillo: Uso de suelo Habitacional con densidad de población de 300 Hab/Ha (H3)

De conformidad con lo señalado en el artículo 156, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente, “todos los desarrollos
inmobiliarios el desarrollador deberá transmitir gratuitamente al Municipio, el diez por ciento de la superficie total del predio (10%), para
equipamiento urbano, mismo que debe entregarse habilitado para su uso, según el destino que se asigne”, señala además en el inciso
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III del párrafo octavo del citado artículo que “En el supuesto que la localización del desarrollo inmobiliario, o bien sus características
específicas lo admitan, se podrán realizar permutas parciales o totales por predio urbanizados y de calidad equiparable de conformidad
con el estudio valuatorio”. Para dicho estudio, la superficie a permutar debe considerar, el valor de la misma urbanizada incluyendo el
mobiliario urbano a que se refiere el artículo 152 de este Código.

TITULAR

De conformidad con lo anterior y con la finalidad de determinar si los valores son equiparables en cuanto a la superficie a t ransmitir, a
fin de dar cumplimiento a la transmisión del diez por ciento de la superficie del predio que debe ser donado por el desarrollo inmobiliario
que se pretende llevar a cabo en la Fracción 1 de la Parcela 339 A-Z-8 P1/1 del Ejido Buenavista, es necesario que a través de la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Secretaría de Administración se realice un avalúo comercial respecto de los predios en cuestión; avalúos que deben ser emitidos por un
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Perito Valuador Colegiado y con registro, debiendo considerar los predios como urbanizados, de acuerdo a lo señalado por el Código
felis,
nec,haciendo
pellentesque
eu, pretium
Nulla
massa
enim.
Donec a ser transmitida a
Urbano delquam
Estado
de ultricies
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PRIMERO. SE ACEPTA EN DONACIÓN la fracción de terreno rústico con superficie de 12,526.753 m2, proveniente de la Parcela 31 Z1 P1/1, ubicado en el Ejido Pintillo, identificado con la clave catastral 140607201044001, correspondiente al área de equipamiento
urbano, por el Proyecto que se pretende llevar a cabo en la Fracción A, resultante de la subdivisión de la Fracción F1 de la Parcela 339
A Z-8 P1/1, Ejido Buenavista, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, de conformidad con lo señalado en la opinión técnica,
señalada en el considerando 13 trece.
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SEGUNDO. El peticionario deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro del considerando 13 trece
del presente instrumento.

TITULAR

TERCERO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal, a través de la Oficina del Abogado General, para que en
coordinación de la Secretaría de Administración, integre el expediente técnico y lleve a cabo los trámites necesarios para la
formalización del contrato de donación del predio descrito en el Resolutivo Primero de este Acuerdo, mismo que deberá de constar en
escritura pública debidamente inscrita el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y deberá remitir el primer testimonio a la
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adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula una
egetsuperficie
dolor. Aenean
desarrollo amassa.
generar,
al momento
de realizar
los trámites
correspondientes
para
la autorización
fraccionamiento
a desarrollar.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturdel
ridiculus
mus. Donec

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

QUINTO. Se
instruye
los propietarios
a que
conformidad
con elInConsiderando
10, presenten
la solicitud
de causahabiencia a la
pede
justo,afringilla
vel, aliquet
nec, de
vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Secretaría vitae,
de Desarrollo
Sostenible,
con
los
requisitos
previstos
en
Ley,
presentando
copia
del
mismo
a
la
Secretaría
del Ayuntamiento.
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

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

SEXTO. Sesociis
instruye
a la Secretaría
Sostenible,
a que
una vez
resuelto
el trámite
administrativo
descrito
natoque
penatibusdeetDesarrollo
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, en el punto que
antecede, remita
copia
del
mismo
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

SÉPTIMO. Nullam
Se instruye
a lafelis
Secretaría
Administración
realizartincidunt.
el trámiteCras
quedapibus.Lorem
corresponda a ipsum
fin de que
predio
dictum
eu pedede
mollis
pretium. Integer
dolorelsit
amet,que se acepta en
donación se
dé
de
alta
en
el
Inventario
Inmobiliario
del
Municipio
de
Querétaro,
y
se
incorpore
al
dominio
público
de
éste.
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,

OCTAVO. Se
instruye a la
Secretaría
Servicios
Públicos
Municipales,
fin deenim.
que valide
autorice
la propuesta
del desarrollador y/o
pellentesque
eu,
pretium de
quis,
sem. Nulla
consequat
massaa quis
Donecy pede
justo,
fringilla vel,
señale los lineamientos
y
características
que
debe
considerar
para
la
habilitación
del
espacio.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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NOVENO. tetuer
El incumplimiento
por Aenean
parte decommodo
los solicitantes
cualquiera
de las obligaciones
impuestas
en elpenatibus
presente Acuerdo, en los
adipiscing elit.
ligula aeget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque
plazos y términos
establecidos,
dará
lugar
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
T R A N a,
S venenatis
I T O R I Ovitae,
S
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligulaAcuerdo
eget dolor.
Aenean
natoque
et magnis
parturide Querétaro
PRIMERO.Aenean
Publíquese
el presente
por una
sola massa.
ocasiónCum
en lasociis
Gaceta
Oficial penatibus
del Ayuntamiento
del dis
Municipio
y en
montes,
nasceturdel
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumdebiendo
quis, sem.
el Periódicoent
Oficial
del Gobierno
Estadomus.
de Querétaro
"La Sombra
de Arteaga",
con cargo aleu,
promotor,
presentar, copia de
las publicaciones
que acrediten
su cumplimiento
ante lapede
Secretaría
Ayuntamiento,
en un
que noeget,
exceda
de 10
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
justo,del
fringilla
vel, aliquet
nec,plazo
vulputate
arcu.
In días hábiles.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SEGUNDO.Integer
El presente
Acuerdo
en vigor al
día siguiente
su publicación
en laadipiscing
Gaceta Oficial
del Ayuntamiento
del -Municipio
tincidunt.
Crasentrará
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitdeamet,
consectetuer
elit. Aenean
com
de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
TERCERO.quat
Se instruye
a laenim.
Secretaría
Sostenible,
a través
la Dirección
de Desarrollo
Urbano,
a la Secretaría
General de
massa quis
Donecde
pede
justo, fringilla
vel,dealiquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
Gobierno arhoncus
través de
Oficina del
y a laNullam
Secretaría
de Administración
para pretium.
que den seguimiento
al cumplimiento
de
ut,laimperdiet
a, Abogado
venenatisGeneral
vitae, justo.
dictum
felis eu pede mollis
Integer tincid
las obligaciones
impuestas
y remita ipsum
copia de
las constancias
correspondientes
a la elit.
Secretaría
Ayuntamiento
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aeneandel
commodo
liguladentro
eget de los tres días
hábiles siguientes
a la recepción
lassociis
mismas.
dolor. Aenean
massa. de
Cum
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
CUARTO. enim.
Se instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
para
que en términos
deInloenim
dispuesto
en la fracción
XVIII del artículo 20 del
Donecapede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
titulares
de
la
Secretaría General
de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Gobierno Municipal,
Secretaría
de
Administración,
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
Secretaría
de
Finanzas,
Secretaría
de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Movilidad, massa.
Secretaría
desociis
Servicios
Públicos
Municipales,
Dirección
de Desarrollo
Urbano,
Oficina
del Abogado
General, Dirección de
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Ingresos, Dirección
Municipal
de
Catastro,
Delegación
Municipal
de
Santa
Rosa
Jáuregui
y
notifique
al
Representante
Legal de las
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
sociedadespede
mercantiles
denominadas
“RULU”
S.A.
de
C.V.
y
“CORPORATIVO
ISAKAR”
S.A
de
C.V”.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 25 DE 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 24 de julio de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro,Lorem
aprobóipsum
el Acuerdo
que consectetuer
se Autoriza el adipiscing
Reconocimiento
de las Servidumbres
de Paso
de Drenaje
Sanitario dentro del
dolorpor
sit el
amet,
elit. Aenean
commodo ligula
eget ydolor.
Aenean
predio propiedad
del
Municipio
de
Querétaro,
en
una
Superficie
que
formó
parte
de
las
Parcelas
34
Z-1
P
1/1;
35
Z-1
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec P 1/1; 36 Z-1 P 1/1
y 37 Z-1 P quam
1/1, Ejido
Municipal
Villa
Cayetano
del Orden
del Día,
el quequis
textualmente
señala:
felis,Bolaños,
ultriciesDelegación
nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,Rubio,
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec

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

“CON FUNDAMENTO
LOSdictum
ARTÍCULOS
FRACCIONES
I PRIMER
II Ydapibus.
V INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo. EN
Nullam
felis eu115
pede
mollis pretium.
Integer PÁRRAFO,
tincidunt. Cras
POLÍTICA Lorem
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1,
2,
30
FRACCIÓN
II,
INCISOS
A Yeget
D, 38
FRACCIÓN
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
dolor.
Aenean VIII DE LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DELnatoque
ESTADO
DE QUERÉTARO;
ARTÍCULOS
1060
Y DEMÁS
APLICABLES
DEL CÓDIGO CIVIL
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis dis
parturient 1047,
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
DEL ESTADO
25 Y 29 FRACCIÓN
Y 34
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO DE
quamDE
felis,QUERÉTARO;
ultricies nec, pellentesque
eu, pretiumIIquis,
sem.
Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec
QUERÉTARO,
pedeYjusto, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
C ON pretium.
S I D E RInteger
A N D Otincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis

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

sociis
et magnisPolítica
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, están investidos
1. El artículo
115natoque
fracción penatibus
II de la Constitución
de los Estados
Unidos
Mexicanos
establece
que los
Municipios
ultricies
nec, pellentesque
pretium en
quis,
Nulla
enim. Donec
pede
de personalidad
jurídica
y manejan su eu,
patrimonio;
el sem.
artículo
30 consequat
fracción I demassa
la Leyquis
Orgánica
Municipal
deljusto,
Estado de Que rétaro se
a, venenatis
vitae,los
justo.
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncusson
ut, imperdiet
contempla fringilla
que, losvel,
Ayuntamientos,
como órgano
de gobierno
de aquéllos,
competentes
para aprobar
bandos de policía y
Nullam dictum
felis eu ypede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,jurisdicciones, que
gobierno, reglamentos,
circulares
disposiciones
administrativas
de observancia
general dentroipsum
de sus
respectivas
adipiscing
Aenean commodo
ligula
dolor.procedimientos,
Aenean massa. funciones
Cum sociisynatoque
organicen consectetuer
la administración
públicaelit.
municipal,
que regulen
las eget
materias,
servicios públicos de su
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, ultricies nec,
competencia.

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget,
arcu. InV,enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
2. En términos
denec,
lo que
establece
la fracción
incisos
a y rhoncus
d, del precepto
Constitucional
citado,vitae,
los Municipios
están facultados para
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales. Por lo que en ejercicio de su autonomía, tiene la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
facultad de establecer el mecanismo para promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del suelo.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
3. El plan de Desarrollo Municipal y los Planes de Desarrollo Urbano Delegacional expedidos por el H. Ayuntamiento están
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
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
y regulación
los asentamientos
humanos,
comoquam
la fundación,
conservación,
mejoramiento,
consolidación
y crecimiento de los
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
entdemontes,
nascetur ridiculus
mus.así
centros de Nulla
población
en el territorio
del Municipio,
los cuales
son susceptibles
modificación
cuando eget,
existen
variaciones
sustanciales
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,de
aliquet
nec, vulputate
arcu.
In
que les dieron
origen,
surjan
técnicas
diferentes
que
permitan
una
realización
más
satisfactoria
o
sobrevengan
causas
de
interés
social
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
que les afecte,
entre
otras.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
4. El Artículo
1047 ridiculus
del Código
Civil
del Estado
de Querétaro,
establece
que laeu,
servidumbre
es un
gravamen
real impuesto
nascetur
mus.
Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretium quis,
sem.
Nulla conse
- sobre un
inmueble en
beneficio
de
otro
perteneciente
a
distinto
dueño,
y
es
el
caso
que
es
necesario
reconocer
las
servidumbres
de paso
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
existentes en
el
predio
que
formó
parte
de
las
Parcelas
34
Z-1
P
1/1;
35
Z-1
P
1/1;
36
Z-1
P
1/1
y
37
Z-1
P
1/1,
todas
del
Ejido
Bolaños,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Delegaciónunt.
Municipal
Villa Cayetanoipsum
Rubio.dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Cras dapibus.Lorem
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis,de
ultricies
nec,
eu, pretium
quis,lasem.
Nulla
massa quis
5. En la Escritura
número
45,256
fecha 14
depellentesque
Agosto de 2012,
pasada ante
fe del
Lic. consequat
José Luis Gallegos
Pérez, Notario Público
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Adscrito a la Notaría Número 31 de esta ciudad, inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo los folios
98351/001, 498352/001;
Integer tincidunt.
Cras
a, venenatis
vitae, 498355/0001,
justo. Nullam dictum
felis eu397277/0002;
pede mollis pretium.
498353/001,
498354/0001;
498357/001;
498351/0002;
498354/002
y dapibus.Lor
498357/002, que contiene
la
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
TRANSMISIÓN EN PROPIEDAD en favor del Municipio de Querétaro, por concepto de DONACIÓN de la superficie de 18-71-72.532
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
hectáreas, massa.
consta Cum
en lasociis
Cláusula
SÉPTIMA,
que los
prediosdis
objeto
de Donación
senascetur
transmitieron
al Municipio
de Querétaro con sus
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
usos y servidumbres, por lo que las partes reconocieron en ese acto una servidumbre ya existente, gratuita,
continua, aparente y
pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, M2.,
venenatis
permanente,
dentro
defringilla
una fracción
de la Parcela
35 Z-1 eget,
P 1/1 arcu.
del Ejido
de Bolaños,
con área
de 796.395
y perímetro de 181.821
Nullam de
dictum
felis
eusirve
pedede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.
metros, devitae,
10.00justo.
diez metros
ancho,
que
infraestructura,
desagüe
pluvial Cras
y drenaje
a los predios dominantes que son las
Parcelas 23 Z-1 P 1/1; 24 Z-2 P 1/1; Parcela 25 Z-2 P 1/1; Parcela 26 Z-2 P 1/1; Parcela 27 Z-2 P 1/1; Parcela 28 Z-1 P 1/1; Parcela 29
Z-2 P 1/1; Parcela 30 Z-1 P 1/1; Parcela 31 Z-2 P 1/1; Parcela 32 Z-2 P 1/1; Parcela 33 Z-2 P 1/1; fracción con superficie de 1-9213.625 hectáreas, de la Parcela 35 Z-1 P 1/1; Fracción con superficie de 9-79-26.622 hectáreas, de la Parcela 36 Z-1 P 1/1 y Fracción
con superficie de 5-36-33.351 hectáreas, de la Parcela 37 Z-1 P 1/1.
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6. Mediante escrito dirigido al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, los ciudadanos Lic.
Humberto Palacios Alcocer, Lic. Humberto Palacios Kuri, ciudadana Martha Beatriz Kuri González y Martha Beatriz Palacios Kuri,
solicitan se turne a Sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Querétaro, su petición a efecto de que se reconozcan y especifiquen las
servidumbres de paso y de drenaje sanitario dentro del predio actualmente propiedad del Municipio de Querétaro, y que fue don ado por
los interesados en una superficie total de 18-71-72.532 hectáreas y que formó partes de las Parcelas 34 Z-1 P 1/1; 35 Z-1 P 1/1; 36 Z-1
P 1/1 y 37 Z-1 P 1/1, todas del Ejido Bolaños, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, radicándose tal solicitud en la Secretaría del
Ayuntamiento bajo el Expediente número 152/DAI/2018.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociisdenatoque
penatibus
et magnis
dis de
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donecdominantes, es de
7. Dadas las
características
la topografía
de la zona,
la forma
llevar a cabo
el desagüe
sanitario
de mus.
los predios
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
acuerdo a las servidumbres que se solicita sean debidamente reconocidas, de acuerdo a los cuadros de construcción siguientes:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
b. Aenean
Escritura
pública número
fecha
14 de
agostomassa.
de 2012,
pasada
la fe del
Licenciado
Luisdis
Gallegos
Público
commodo
ligulade
eget
dolor.
Aenean
Cum
sociisante
natoque
penatibus
etJosé
magnis
parturiPérez, Notario
Adscrito
a
la
Notaría
número
31
de
esta
ciudad,
mediante
la
cual
se
acredita
transmisión
de
propiedad
a
favor
del
Municipio
de
Querétaro
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de una
superficie massa
de 18-71-72532
hectáreas;
inscrita
en elfringilla
Registrovel,
Público
de la
Propiedad
bajoeget,
los folios
498352/001;
Nulla
consequat
quis enim.
Donec pede
justo,
aliquet
nec,
vulputate
arcu.98351/001,
In
498353/001, 498354/0001; 498355/0001, 498357/001; 397277/0002; 498351/0002; 498354/002 y 498357/002.
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“…ANTECEDENTES
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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1. Mediante
escrito
dirigido
Lic. Rafael
Fernández
Cevalloseget,
y Castañeda,
Secretario
del Ayuntamiento,
enim. Donec
pede
justo,alfringilla
vel, aliquet
nec,de
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdietlos ciudadanos Lic.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- Palacios
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Humberto Palacios Alcocer, Lic. Humberto Palacios Kuri, ciudadana Martha Beatriz Kuri González y Martha Beatriz
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Kuri, solicitan se turne a Sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Querétaro, su petición a efecto de que se reconozcan y
massa. Cumlas
sociis
natoque penatibus
dis parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec del Municipio de
especifiquen
servidumbres
de paso et
y magnis
de drenaje
sanitario dentro
delnascetur
predio actualmente
propiedad
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Querétaro, y que fue donado por los interesados en una superficie total de 18-71-72.532 hectáreas y que formó parte de las
pede justo,
fringilla
nec, 36
vulputate
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Parcelas
34 Z-1
P1/1;vel,
35aliquet
Z-1 P1/1,
Z-1 P eget,
1/1 y arcu.
37 Z-1
P 1/1,
todas
del Ejido
de Bolaños,
Delegación Municipal Villa
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
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2.

Mediante la Escritura pública número 56,493 de fecha 24 de abril de 2015, pasada ante la fe del Lic. José Luis Gallegos Pérez,
Notario Público Titular de la notaría número 31 de esta ciudad, la cual se acredita la representación legal del solicitante.
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3.

A través de la Escritura pública número 45,256 de fecha 14 de agosto de 2012, pasada ante la fe del Lic. José Luis Gallegos
Pérez, Notario Público Titular de la notaría número 31 de esta ciudad mediante la cual se acredita transmisión de propiedad a
favor del Municipio de Querétaro de una superficie de 18-71-72532 hectáreas, inscrita en el Registro Público de la Propiedad
bajo los folios 98351, 498352; 498353, 498354/; 498355, 498357; 397277; 498351; 498354 y 498357.

TITULAR

4.

De revisión al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, documento técnico jurídico
aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria del día 11 de diciembre del 2007 y publicado en el
Lorem ipsum
sit amet,
adipiscing
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Donec
quam
Parcelas 34 Z-1 P1/1; 35 Z-1 P1/1, 36 Z-1 P1/1 y 37 Z-1 P1/1, del Ejido Bolaños, Delegación Municipal felis,
Villa Cayetano Rubio.
ultricies transmitida
nec, pellentesque
eu,escritura
pretium45,256
quis, sem.
Nulla14consequat
quispasada
enim. Donec
Superficie
mediante
de fecha
de agostomassa
de 2012,
ante la pede
fe del justo,
Lic. José Luis Gallegos
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Pérez, Notario adscrito a la Notaría número 31 de Querétaro descrita en el punto 3.
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
6. En base a las características físicas, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, mediante Sesión Ordinaria de Cabildo
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
celebrada el 28 de julio de 2015, se autorizó su donación a favor del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Ambiente (FIQMA), para destinarlo a servicios ambientales del área metropolitana, donación que no ha sido debidamente
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
protocolizada mediante escritura pública a favor de dicho organismo.
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
OPINIÓN TÉCNICA:
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
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, de así considerarlo el H. Ayuntamiento, se considera viable el
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
reconocimiento de las servidumbres de paso y de drenaje sanitario dentro del predio propiedad del Municipio de Querétaro, en
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
una superficie total de 18-71-72.532 hectáreas y que formó parte de las Parcelas 34 Z-1 P1/1; 35 Z-1 P1/1, 36 Z-1 P1/1 y 37 ZAenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
1 P1/1, Ejido Bolaños, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, con el objeto de llevar a cabo el desagüe sanitario del
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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Donec
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Nullam
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conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, que dispone:
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la
administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
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VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; la
zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica; y, en general,
las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

TITULAR

11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la Comisión
de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que, una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en cuenta la naturaleza del
asunto que nos ocupa, en uso de las facultades que le asisten a dicha Comisión, así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se
considera viable el reconocimiento de las servidumbres de paso y de drenaje sanitario dentro del predio propiedad del Municipio de
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Donec
Z-1 P1/1, Ejido Bolaños, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio…”.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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 24 de julio de 2018, en el Punto 8,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Apartado IV, Inciso 31 del orden del día, por mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
siguiente:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“...A C U E R D O
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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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
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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 encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y d), que los
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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“… Artículo 226. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
II.
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Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
Autorización de estudios técnicos;

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

TITULAR

Para el caso en que el lote donde se desarrolle el Condominio o Unidad Condominal, forme parte o incluya todo un fraccionamiento, el
promotor estará exento de presentar la autorización de estudios técnicos señalada en la fracción II y que así se hayan contemplado en la
licencia de ejecución de obras de urbanización y en el proyecto de lotificación del fraccionamiento, autorizados por los Municipios o el Estado.
De acuerdo a las características de cada Condominio o Unidad Condominal se podrán agrupar en etapas, sin omitir alguna. … ”
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tincidunt. CrasLegal
dapibus.
9. Que mediante
escrito,
presentado
Ing.
Luismollis
Miguel
Rivas López,
del Fideicomiso Número 2551, Banco
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Invex, I.B.M. INVEX Grupo Financiero, en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización
de la
Licencia de Ejecución
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “SAN FELIPE A”, perteneciente a la
quam felis,denominada
ultricies nec,SAN
pellentesque
pretium
sem. de
Nulla
massa
quis enim.
Donec
Unidad Condominal
FELIPE, eu,
ubicado
enquis,
Avenida
losconsequat
Santos sin
número,
Lote 6,
Manzana 1, Etapa 2,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Fraccionamiento Lomas del Campanario Norte, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, consistente en: “106
vitae,VIVIENDA”;
justo. Nullam
dictumafelis
pede mollis
pretium. para
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
ÁREAS PARA
y requiere
estaeu
autoridad
administrativa
que tincidunt.
determine Cras
lo conducente,
apoyado
en el 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,
DICTAMEN
TÉCNICO
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
venenatis
justo.
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
enim
ut, imperdiet
1. Mediante
Escritura
Públicanec,
número
30,305
de arcu.
fechaIn18
de justo,
marzorhoncus
2016, pasada
ante laa,fe
del Lic. vitae,
Moisés
Solís García, Notario
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet, de la Propiedad y
Adscrito a la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, inscrito en el Registro Público
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula 00172179/0004,
eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque 00301571/0004,
del Comercio
de Querétaro
en loselit.
folios
inmobiliarios
número
00204102/0003,
00223764/0004,
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec, el Contrato de
00386476/0004, 00462734/0006, 00489410/0004, 00528737/0002 de fecha 27 de abril de 2016, se hace constar
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
Fideicomiso Irrevocable de Administración, identificado con el número 2551, celebrado por una parte la sociedad vel,
mercantil denominada
nec,del
vulputate
arcu.Anónima
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. como
Nullamla Fideicomitente y
CECSA dealiquet
Querétaro
Centro, eget,
Sociedad
de Capital
Variable,
en lo sucesivo
se le denominará
dictum
eu pede
mollisparte
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumMdolor
sit amet,
consecAnónima -de Capital
Fideicomisaria
A, felis
de una
segunda
la sociedad
mercantil Cras
denominada
Inmobiliaria
Cúbica,
Sociedad
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Variable, en lo sucesivo se le denominará como la Fideicomitente y Fideicomisaria B, de una tercera parte la sociedad mercantil
et magnis
parturientInmobiliario,
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamVariable,
felis, ultricies
pellentesque
denominada
Lomas dis
Desarrollos
Sociedad
Anónima
de Capital
en lonec,
sucesivo
se le eu,
denominará como la
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
Fideicomitente y Fideicomisaria C y de una cuarta y última parte Banco Invex Sociedad Anónima Institución vulpu
de Banca Múltiple,
Invex
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Grupo Financiero, a quien en lo sucesivo se le denominará como la Fiduciaria, de los siguientes predios ubicados en el Ejido La
Purísima: 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

Parcela
14montes,
Z-1 P1/1,nascetur
con una superficie
2-31-77.22
justifica
su propiedad,
mediante Escritura
Pública
número
Donechectáreas;
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.22,757 de fecha 17 de
ent
ridiculusdemus.
octubre de 2013, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo el Folio Real 386476/3, de fecha 2 de octubre de 2014.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

Parcela
17 Z-1
P1/1,rhoncus
con una ut,
superficie
de 8-09-71.35
hectáreas;
propiedad,
mediante
Escritura
número 3,150 de fecha 21 de
enim
justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae,justifica
justo. su
Nullam
dictum
felis eu
pede Pública
mollis pretium.
diciembre de 2006, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo el Folio Real 172179/3, de fecha 30 de mayo de 2007.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

Parcela
18 Z-1ligula
P1/1, eget
con una
superficie
de 8-75-45.39
hectáreas;
justifica supenatibus
propiedad, et
mediante
Pública número
22,757 de fecha 17 de
modo
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
magnisEscritura
dis parturient
montes,
octubre
de 2013,ridiculus
inscrito enmus.
el Registro
la Propiedad
esta
ciudad, bajo el
Folio
Real 301571/3,
deNulla
fecha conse
02 de octubre de-2014.
nascetur
DonecPúblico
quamde
felis,
ultricies de
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis, sem.
quat
massa
enim.
Donecdepede
justo,hectáreas;
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
arcu.Pública
In enim
justo,

Parcela
20 Z-1
P1/1,quis
con una
superficie
7-59-42.04
justifica
su propiedad,
medianteeget,
Escritura
número
12,419 de fecha 21 de
diciembre
de 2007,
en ela,Registro
Público
de justo.
la Propiedad
dedictum
esta ciudad,
el Folio
Real 204102/2,
de fecha tincid
30 de diciembre
rhoncus
ut, inscrito
imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam
felisbajo
eu pede
mollis
pretium. Integer
- de 2008.
unt.2 Cras
ipsum
sit amet,de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulamediante
eget Escritura Pública

Fracción
de ladapibus.Lorem
Parcela 22 Z1 P1/1,
condolor
una superficie
17,708.72 decímetros
cuadrados,
justifica
su propiedad,
número
13,254
de fecha
4 de diciembre
de 2008,
pasada
ante la feetdemagnis
la Lic. Sonia
Alcántara Magos,
Notario
Titular
de la Notaria Pública número
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
18, demus.
esta Demarcación
Notarial
Querétaro,
en el Registro
Público de
la Propiedad
de esta
ciudad, bajo
el folio
Donec quam
felis, de
ultricies
nec,inscrita
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quisreal 172178/2 de fecha
13 de marzo de 2009; así como la Escritura Pública número 29,842 de fecha 27 de enero de 2016, inscrita en el Registro Público de la Propiedad
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
de esta ciudad, bajo los folios reales 528347/1 y 548737/1 de fecha 25 de febrero de 2016, en la cual se protocolizo la Subdivisión número
Integer
tincidunt.
Cras
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felislaeusuperficie
pede mollis
pretium. Ha.
FIS201100461
de fecha
30justo.
de agosto
de 2011,
donde
de 4-27-09.06
queda
subdividida
en dapibus.Lor
dos Fracciones identificadas
como
Fracción
y Fracción
2 consit
superficies
25,000.00 m² y adipiscing
17,708.72 m²elit.
respectivamente.
em1 ipsum
dolor
amet, consectetuer
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.identificado
Cum sociiscomo
natoque
et magnis
parturient
montes,
nascetur con
ridiculus
mus. Donec

Solar Urbano
Lote 1,penatibus
de la Manzana
4, de ladis
zona
2 del poblado
de la Purísima,
una superficie
de 1,906.91 m², justifica su
propiedad,
mediante
Escrituranec,
Pública
número 26,413
de fecha quis,
18 desem.
febrero
de 2015,
inscritomassa
en el Registro
Público
de la Propiedad de esta
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
ciudad, bajo el Folio Real 462734.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Parcela
16 Z1justo.
P1/1,Nullam
con una dictum
superficie
de eu
7-17-45.08
hectáreas,
justifica
su propiedad,
mediante
Escritura Pública número 26,088 de fecha 31 de
vitae,
felis
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
diciembre de 2014, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo el Folio Real 489410/3, de fecha 21 de mayo de 2015.



Parcela 12 Z-1 P1/1, con una superficie de 5,94-85.68 hectáreas, justifica su propiedad, mediante Escritura Pública número 69,354 de fecha 23 de
diciembre de 2014, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo el Folio Real 223764/3, de fecha 25 de marzo de 2015.
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2. Mediante Escritura Pública número 7,012 de fecha 4 de febrero de 2002, pasada ante la fe de la Lic. Sonia Alcántara Magos, Notario
Titular de la Notaria Pública número 18, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el
Comercio en el Estado de Querétaro, bajo el folio mercantil 00002295/17 de fecha 26 de febrero de 2002, se hace constar la fusión de
la persona moral denominada Serena Recosta, Sociedad Anónima de Capital Variable, quedando como Fusionante y la Sociedad
Mercantil denominada CECSA de Querétaro, Sociedad Anónima de Capital Variable, como Fusionada, modificando la denominación de
la sociedad para que de ahora en adelante quede como CECSA de Querétaro del Centro, S.A de C.V., asimismo se otorga el poder
general amplísimo para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio al Ingeniero Luis Miguel Rivas López y al
Contador Público
Hernández
Gamboa.
LoremCamerino
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

TITULAR

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

3. Mediante Escritura Pública número 30,855 de fecha 30 de mayo 2016, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario
quam
felis,Pública
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem.deNulla
consequat
massa quis
enim.
Donec
Adscrito a la
Notaria
número
33, de esta Demarcación
Notarial
Querétaro,
comparece
Banco
INVEX,
Sociedad Anónima,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su carácter de Fiduciario del Contrato de Fideicomiso irrevocable de
vitae,identificado
justo. Nullam
felis2551,
eu pede
mollis
Integer
Cras
dapibus.
administración,
con dictum
el número
a efecto
depretium.
otorgar el
podertincidunt.
especial en
favor
de la mercantil denominada CECSA de
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
egetdedolor.
Aenean
Querétaro del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que sea ejercido por conducto
sus apoderados
los señores
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Alejandro Zendejas Hernández y/o Luis Miguel Rivas López.

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

4. Mediante
Escritura
Pública vel,
número
33,282
de fecha 1º
de arcu.
marzo
pasada
ante laut,feimperdiet
del Lic. Moisés
Solís García, Notario
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
In 2017,
enim justo,
rhoncus
a, venenatis
Adscrito a la
Notaria
Pública
número
33,
de
esta
Demarcación
Notarial
de
Querétaro,
inscrito
en
el
Registro
Público
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum de la Propiedad
bajo el Folio
Inmobiliario
fecha 10elit.
de abril
de 2017,
en la ligula
que seeget
hacedolor.
constar
la protocolización
dolor
sit amet,00559273/0001
consectetuer de
adipiscing
Aenean
commodo
Aenean
massa. Cumde la Licencia de
Fusión de Predios
número
FUS201600235
de
fecha
1º
de
julio
de
2016,
para
las
parcelas
12,
14,
16,
17,
y 20felis,
Z1 P1/1 del Ejido La
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 18
quam
Purísima con
la
Fracción
2
de
la
Parcela
22
y
el
Solar
Urbano
identificado
como
Lote
1
de
la
Manzana
4
Zona
2 del Poblado de la
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Purísima, con
la
finalidad
de
generar
una
sola
Unidad
Topográfica
con
superficie
total
de
418,602.640
m²
y
la
Modificación
a la Licencia
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
de Fusión de
Predios
número
FUS201700008
de
fecha
12
de
enero
de
2017,
para
generar
una
sola
Unidad
Topográfica
con
superficie
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
total de 418,769.261
m².
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
nec, García, Notario
5. Mediante
Escritura et
Pública
número
33,434 demontes,
fecha 23
de marzo
2017, pasada
ante la
fe delfelis,
Lic. ultricies
Moisés Solís
pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
consequat
massadequis
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel, de la Propiedad
Adscrito a la
Notaria Pública
número 33,
estaNulla
Demarcación
Notarial
Querétaro,
inscrito
en el
Registro
Público
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
bajo el Folioaliquet
Inmobiliario
00559580/0001
y 00559581/0001
de rhoncus
fecha 18 ut,
de abril
de 2017,
en la que se
hace
constar
la protocolización de
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
consec
la Licencia dictum
de Subdivisión
de Predios
número FUS201700076
deCras
fecha
7 de marzo de
2017,
en sit
la amet,
que se
autoriza subdividir
dos
tetuer
adipiscing
elit.
ligula12,
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
penatibus
fracciones del
predio
resultado
deAenean
la fusióncommodo
de las parcelas
14,
16, 17,
18 y 20
Z1 P1/1
delsociis
Ejidonatoque
La Purísima
con la Fracción 2 de la
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
ultricies
pellentesque
eu, como Fracción
Parcela 22 et
y el
Solar Urbano
identificado
como
Lote 1 ridiculus
de la Manzana
4 Zonaquam
2 delfelis,
Poblado
de lanec,
Purísima,
para quedar
pretium quis,
sem. Nulla
quis enim.
pedem².
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
1 con una superficie
408,494.234
m² consequat
y Fracción 2massa
con superficie
deDonec
16,275.027
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

6. Mediante Escritura Pública número 34,833 de fecha 14 de septiembre de 2017 pasada ante la fe del Licenciado Moisés Solís
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
García, Notario adscrito a la Notaría Pública número 33 de esta Demarcación Notarial de Querétaro, inscrito en el Registro Público de la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Propiedad y del Comercio en los folios inmobiliarios número: 00576871/0001, 00576872/0001, 00576873/0001, 00576874/0001,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
00576875/0001, 00576876/0001, 00576877/0001, 00576871/0002, 00576872/0002, 00576873/0002, 00576874/0002, 00576875/0002,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
00576876/0002, 00576877/0002, 00576871/0003, 00576871/0004, 00576872/0003, 00576873/0003, 00576874/0003, 00576875/0003,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
00576876/0003, 00576877/0003, 00576871/0005, 00576872/0004, 00576873/0004, 00576874/0004, 00576875/0004, 00576876/0004,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
00576877/0004, de fecha 11 de diciembre de 2017, comparece Banco Invex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Grupo Financiero, en su carácter de Fiduciaria en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, identificado con el número
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
2551, representado por la Sociedad Mercantil denominado CECSA de Querétaro del Centro, S.A. de C.V., en la cual se protocoliza el
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Acuerdo con número de Expediente 021/17 de fecha 17 de julio de 2017, en el cual se emitió la Autorización de la Denominación,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de las Vialidades, para el Fraccionamiento Tipo Residencial
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
denominado “Lomas del Campanario Norte”, ubicado en la fracción 1 resultante de subdividir en dos fracciones el predio resultado de la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
fusión de las parcelas 12, 14, 16, 17, 18 y 20 Z-1 P1/1 del ejido La Purísima con la fracción 2 de la parcela 22 y el solar urbano
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
identificado como lote 1 de la manzana 4 zona 2 del poblado de La Purísima, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
ciudad.

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

-

7. Mediante
Públicasitnúmero
de fecha
02 de febrero
de 2018 commodo
pasada anteligula
la fe eget
del Licenciado
Moisés Solís García,
emEscritura
ipsum dolor
amet, 36,157
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
dolor. Aenean
Notario adscrito
la Notaría
33 de
esta Demarcación
Notarial
de nascetur
Querétaro,
inscrito mus.
en elDonec
Registro Público de la
massa.a Cum
sociis Pública
natoquenúmero
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Propiedad quam
y del felis,
Comercio
en nec,
los pellentesque
folios inmobiliarios
número:
00581593/0001,
00581594/0001,
00581595/0001,
ultricies
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec 00581596/0001,
00581597/0001,
00581598/0001,
00581600/0001,
00581602/0001,
00581603/0001,
pede justo,
fringilla vel,00581599/0001,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.00581601/0001,
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis 00581604/0001,
00581605/0001,
fecha
22 de
marzofelis
de eu
2018,
BancoInteger
Invex, tincidunt.
Sociedad Cras
Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Invex
vitae, de
justo.
Nullam
dictum
pedecomparece
mollis pretium.
dapibus.
Grupo Financiero, en su carácter de Fiduciaria en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, identificado con el número
2551, representado por la Sociedad Mercantil denominado CECSA de Querétaro del Centro, S.A. de C.V., en la cual se protocoliza el
Acuerdo en el cual se emitió la Autorización de la Venta Provisional de Lotes para las Etapas 1 y 2 del Fraccionamiento Tipo
Residencial denominado “Lomas del Campanario Norte”, ubicado en la fracción 1 resultante de subdividir en dos fracciones el predio
resultado de la fusión de las parcelas 12, 14, 16, 17, 18 y 20 Z-1 P1/1 del ejido La Purísima con la fracción 2 de la parcela 22 y el solar
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urbano identificado como lote 1 de la manzana 4 zona 2 del poblado de La Purísima, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio
de esta ciudad.

TITULAR

8. La Comisión Estatal de Aguas, mediante folio número VE/0974/2017, Expediente QR-006-17-D de fecha 21 de junio de 2017, emite
la factibilidad para los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para el desarrollo urbano de un Conjunto Habitacional
para 225 viviendas localizado en Parcelas número 12, 14, 17, 18, 20, Fracción 2 de la Parcela número 22 Z-1 P1/1, Ejido La Purísima y
Lote 1 Manzana 4 Zona 2 del Poblado de la Purísima, en lo sucesivo el Desarrollo Lomas del Campanario Norte, que incluye lo
correspondiente al Condominio SAN FELIPE A.

Loremde
ipsum
dolor Urbano
sit amet,
Aenean
commodo
eget dolor.de
Aenean
9. La Dirección
Desarrollo
delconsectetuer
Municipio deadipiscing
Querétaro,elit.
mediante
Folio
número ligula
DUS201711641
fecha 02 de octubre de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
2017, dictaminó factible el Dictamen de Uso de Suelo para ubicar en el Lote 6, Manzana 1, del Fraccionamiento Lomas del Campanario
quam felis,
ultriciesVilla
nec,Cayetano
pellentesque
eu,con
pretium
quis, sem. de
Nulla
consequat
quis enim.
Donec distribuida de la
Norte, Delegación
Municipal
Rubio,
una superficie
71,736.588
m²,massa
una Unidad
Condominal
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
siguiente manera: condominio 1: ciento seis (106) viviendas y condominio 2: cincuenta (50) viviendas.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

10. La Comisión
Estataldolor
de Aguas,
mediante
planos folio
númeroelit.
17-162,
Expediente
QR-012-14-D,
fecha
02 de octubre de 2017,
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget de
dolor.
Aenean
emite el proyecto
aprobado
los servicios
potable,
alcantarillado
y drenaje
pluvial,
para mus.
el Fraccionamiento
Lomas del
massa. Cum
sociis para
natoque
penatibusdeetagua
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Campanario
Norte,
Delegación
Rubio
esta ciudad,
en el Nulla
que seconsequat
incluye al massa
Condominio
SAN FELIPE
quam
felis,
ultricies Villa
nec, Cayetano
pellentesque
eu,de
pretium
quis, sem.
quis enim.
Donec A.

pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
In enimde
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
11. La Secretaria
defringilla
Servicios
Municipales
a través eget,
de laarcu.
Dirección
Aseo
y Alumbrado
Público,
mediante oficio número
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumde residuos de los
SSPM/DAAP/735/2017 de fecha 13 de octubre de 2017, emite el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Condominio 1 (106) viviendas y 2 (50 viviendas), de Tipo Residencial la Unidad Condominal denominada SanCum
Felipe, ubicada en la
penatibus
et magnis dis parturient
nascetur
mus.Municipal
Donec quam
felis,
Manzana 1,sociis
Lote natoque
6, propuesto
en el Fraccionamiento
Lomas del montes,
Campanario
Norte,ridiculus
Delegación
Villa Cayetano
Rubio de esta
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
ciudad.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

12. El Condominio
da cumplimiento
lo señalado
enInteger
el Artículo
156 del
Urbano del
Estado
desitQuerétaro,
respecto a la
Nullam dictum
felis eu pedeamollis
pretium.
tincidunt.
CrasCódigo
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
superficie consectetuer
que se deberá
transmitir
gratuitamente
al
Municipio
para
equipamiento
urbano
y
vialidades,
al
formar
parte del
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
fraccionamiento
Lomas
del
Campanario
Norte,
el
promotor
presenta
copia
de
la
Escritura
No.
36,166,
pasada
ante
la
fe
del
Lic.
Moisés
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Solís García,
Adscrito
de
la
Notaría
Pública
No.
33,
de
esta
demarcación
notarial,
pendiente
de
inscripción
en
el
Registro
Público
de la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Propiedad aliquet
y del Comercio
del
Estado
de
Querétaro,
relativa
a
la
transmisión
a
Título
gratuito
y
a
favor
de
Municipio
de
Querétaro,
de
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
una superficie
de
20,125.803
m²,
por
concepto
de
Equipamiento
Urbano,
la
superficie
de
16,225.912
m²
por
concepto
de
Áreas
Verdes,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
la superficie
de 4,048.658
concepto
de Plaza
Pública
y unaAenean
superficie
de 31,274.37
por el penatibus
concepto de Vialidades del
tetuer
adipiscingm²
elit.por
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
massa.
Cum sociism²
natoque
fraccionamiento,
faltando
de incluir en
dicha nascetur
transmisión
una superficie
de 922.86
para
complementar
el área deeu,
vialidad del mismo.
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam m²
felis,
ultricies
nec, pellentesque

pretium quis,
sem. Nulla
consequatmediante
massa quis
enim.
Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
- el Visto
13. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
oficio
número
APC201700198
de fecha
31 de enero
de 2018, emitió
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Bueno de Proyecto en Condominio, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “SAN FELIPE A”,
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
elit.
perteneciente
a lapretium.
Unidad Integer
Condominal
denominada
SAN FELIPE,ipsum
ubicado
en sit
Avenida
de los Santos adipiscing
sin número,
Lote 6, Manzana 1,
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
Etapa 2, Fraccionamiento Lomas del Campanario Norte, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, consistente
en:
entPARA
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
“106 ÁREAS
VIVIENDA”.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

14. La Secretaría
derhoncus
Desarrollo
Sostenible,a,mediante
número
EXP C-050/2018
de marzo
de 2018, emitió la
enim justo,
ut, imperdiet
venenatisfolio
vitae,
justo. Nullam
dictum felisdeeufecha
pede08
mollis
pretium.
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización,
para
la
Unidad
Condominal
Habitacional
de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com Tipo Residencial
denominada
“SAN
FELIPE”,
ubicada
en massa.
Avenida
de sociis
los Santos
sinpenatibus
número, et
Lote
6, Manzana
1, Fraccionamiento
Lomas del
modo
ligula
eget dolor.
Aenean
Cum
natoque
magnis
dis parturient
montes,
Campanario
Norte,
Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio
de
esta
ciudad,
consistente
en:
2
CONDOMINIOS
conformados
de la
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
siguiente manera
“CONDOMINIO
A:
106
ÁREAS
PARA
VIVIENDA,
CONDOMINIO
B:
50
ÁREAS
PARA
VIVIENDA”.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

rhoncusFederal
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollissellados,
pretium.emite
Integer
tincid autorizado
15. La Comisión
de Electricidad,
Zona
Querétaro,
División
Bajío,felis
mediante
planos
el proyecto
para
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
ligula
eget del predio ubicado
la Red de Distribución
de Energía Eléctrica
Tipo sit
Subterránea
para media
tensión, elit.
bajaAenean
tensióncommodo
y alumbrado
público
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
en Lomas del
Campanario.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

16. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
número SEDESO/DDU/COU/FC/0891/2018
deimperdiet
fecha 21 de junio de 2018,
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet oficio
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,
emitió la Modificación
a la Autorización
Proyecto
depede
Condominio,
en relación
al tincidunt.
Visto Bueno
Proyecto en Condominio
folio
Integer
Crasdedapibus.Lor
a, venenatis vitae,
justo. Nullamde
dictum
felis eu
mollis pretium.
APC201700198
de fecha
31 sit
de amet,
enero consectetuer
de 2018, para adipiscing
el Condominio
de Tipo ligula
Residencial
denominado
em ipsum
dolor
elit. Habitacional
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean“SAN FELIPE A”,
perteneciente
a la Cum
Unidad
Condominal
denominada
FELIPE,
ubicado montes,
en Avenida
de losridiculus
Santos sin
número,
massa.
sociis
natoque penatibus
et SAN
magnis
dis parturient
nascetur
mus.
DonecLote 6, Manzana 1,
Etapa 2, Fraccionamiento
Lomas
Campanarioeu,
Norte,
Delegación
Municipal
Villa Cayetano
de esta
ciudad, consistente en:
quam felis, ultricies
nec,del
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaRubio
quis enim.
Donec
“106 ÁREAS
debidonec,
a lavulputate
modificación
lasInáreas
comunes
del condominio
incremento de metros de
pedePARA
justo, VIVIENDA”,
fringilla vel, aliquet
eget,en
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdietya,alvenenatis
construcción
sin alterar
el número
de unidades
privativas
ni pretium.
la distribución
de tincidunt.
las mismas
dentro
del condominio.
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
Integer
Cras
dapibus.
17. 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.
18. De conformidad con el Artículo 226, de la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del Capítulo
Séptimo de Título Tercero del Código Urbano del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La
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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 “SAN FELIPE A”, al formar parte del Fraccionamiento Lomas del
Campanario Norte, el cual cuenta con autorización de licencia de ejecución de obras de urbanización.

TITULAR

19. 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 SAN FELIPE A, la cantidad de $9,554.32 (Nueve mil quinientos cincuenta y cuatro
pesos 32/100 M. N.).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. con
Cumlosociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,para
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
20. Para cumplir
señalado
en la penatibus
Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
el Ejercicio
Fiscal
2018,
el propietario deberá
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumdequis,
sem. Nulla
consequatdel
massa
quis enim.
Donec
cubrir ante quam
la Secretaría
de Finanzas
Municipal, poreu,
concepto
Derechos
de Supervisión
Condominio
SAN
FELIPE A, la siguiente
cantidad: pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Presupuesto
$ 14,868,006.55
x1.875%
$ eget
278,775.12
Lorem ipsum
dolorUrbanización
sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Total
$ 278,775.12
quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim. Donec
(Doscientos
setenta
y
ocho
mil
setecientos
setenta
y cinco pesos 12/100 M. N.)
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictumy felis
eu pede
mollislospretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
En virtud devitae,
lo anteriormente
expuesto
fundado,
se emiten
siguientes:
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,
RESOLUTIVOS
DEL DICTAMEN
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
justo.
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.esta
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
1. Con base
a losvel,
puntos
anteriormente
expuestos,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
no tienevitae,
inconveniente
en emitir la
Nullam
dictum
felis eu
mollis de
pretium.
tincidunt. Craspara
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
Autorización
de la
Licencia
de pede
Ejecución
ObrasInteger
de Urbanización,
el Condominio
Habitacional
de Tipo Residencial
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
denominado
“SAN FELIPE
A”, perteneciente
a la Unidad
Condominal
denominada
SAN FELIPE,
ubicado
en natoque
Avenida de los Santos sin
penatibus
et magnis
dis2,parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
ultricies
número, Lote
6, Manzana
1, Etapa
Fraccionamiento
Lomas
del Campanario
Norte,
Delegación
Municipal
Villanec,
Cayetano Rubio de
eu,“106
pretium
quis,PARA
sem. VIVIENDA”.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
esta ciudad,pellentesque
consistente en:
ÁREAS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
del Condominio y por los Derechos de Supervisión del Condominio, las cantidades señaladas en los Considerandos 19 y 20 del
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hecho el pago, el promotor
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
3. El promotor
podrá
ser notificado
de la Autorización
del Presenteipsum
Acuerdo,
una
que
presente ante
esta Secretaría
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit vez
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de Desarrollo
Sostenible,Aenean
copia simple
de
los
comprobantes
de
pago
indicados
en
los
Considerados
19
y
20.
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes,
nascetur ridiculus
Donecde
quam
felis, ultricies
nec, previo
pellentesque
eu, pretium
sem.
4. El promotor
deberá presentar
ante estamus.
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a la Autorización
de quis,
la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio,
la factibilidad
paraDonec
el servicio
dejusto,
electrificación
emitido
por la
Comisión
Federal
Electricidad.
Nulla
consequat massa
quis enim.
pede
fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,dearcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
5. El promotor deberá dar cumplimiento a las condicionantes indicadas en el Dictamen de Uso de Suelo y en el presente Acuerdo.
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,
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,
ACUERDO
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
PRIMERO. Se otorga al el Ing. Luis Miguel Rivas López, Representante Legal del Fideicomiso Número 2551, Banco Invex, I.B.M.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
INVEX Grupo Financiero, en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “SAN FELIPE A”, perteneciente a la Unidad
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Condominal denominada SAN FELIPE, ubicado en Avenida de los Santos sin número, Lote 6, Manzana 1, Etapa 2, Fraccionamiento
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Lomas del Campanario Norte, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, consistente en: “106 ÁREAS PARA
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
VIVIENDA”.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SEGUNDO.quam
El promotor
deberánec,
cubrir
ante la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
por concepto
Dictamen
Técnico de Licencia de
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massadequis
enim. Donec
Ejecución de
Obras
de
Urbanización
del
Condominio
y
por
los
Derechos
de
Supervisión
del
Condominio,
las
cantidades
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis señaladas en
los Considerandos
19 Nullam
y 20 deldictum
Dictamen
así como
dar cumplimiento
al Resolutivo
del Dictamen 2 (dos) contenido en el
vitae, justo.
felis Técnico,
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 loa 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 factibilidad para el servicio de electrificación 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 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en el que establece que … “El desarrollador estará obligado a
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean de Propiedad en
incluir en Lorem
todo tipo
de publicidad
o promoción
de ventas,
la información
relativa
a la Declaratoria
de Régimen
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Condominio y la Autorización para Venta de Unidades Privativas”.

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

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

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

justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,y/o
arcu.
In representantes,
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
SÉPTIMO.pede
El presente
no autoriza
al propietario
del predio
sus
a realizar
obras de
construcción alguna en las
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
unidades privativas,
hasta
no contar
confelis
las licencias,
permisos
y autorizaciones
que señala
el Código
Urbano del
Estado de Querétaro,
dolor sit amet,
Aeneanevidencia
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
debiendo presentar
ante laconsectetuer
Secretaría deadipiscing
Desarrollo elit.
Sostenible,
delligula
cumplimiento
de todas
y cada
unaCum
de las condicionantes
natoqueAcuerdo.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
impuestas sociis
en el presente
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

Derivado de lo anterior y dado que la presente autorización es para áreas para vivienda, se podrá realizar la construcción de viviendas
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
hasta que cuente con la autorización de venta de unidades privativas y obtenga las licencias de construcción correspondientes.

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

adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
OCTAVO. consectetuer
El desarrollador
del condominio
será responsable
del mantenimiento
y conservación
del desarrollo
inmobiliario, así como la
et magnis
montes, ynascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
prestación penatibus
de servicios,
en tantodis
se parturient
realiza la entrega
recepción
de las obras
de urbanización
delultricies
mismo nec,
a los condóminos, de
pellentesque
eu,del
pretium
sem.del
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
conformidad
al Artículo 148
Códigoquis,
Urbano
Estado
de Querétaro.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

NOVENO. A falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
acuerdos y/o dictámenes, la presente autorización quedará sin efecto.

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

et magnis
disdeberá
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, y en el presente
DECIMO. El
promotor
dar montes,
cumplimiento
a las
condicionantes
indicadas
en el
Dictamen
de Uso de Suelo
Acuerdo. pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
TRANSITORIOS
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
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
autorización.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crasserá
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit desde
amet, consectetuer
adipiscingyelit.
com de tercero,
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
vinculante para
el promotor
la fecha de notificación,
sóloAenean
para efectos
lo será
mododeligula
eget dolor.enAenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
al día siguiente
su publicación
los medios
de difusión
anteriormente
referidos.et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aenean
massa.
Cumde
sociis
natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
CUARTO. dolor.
Se instruye
a la
Dirección
Desarrollo
Urbano
a queetnotifique
lo anterior
a los
titulares
de su dependencia,
a la Secretaría
DonecMunicipal,
quam felis,Secretaría
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
massa Secretaría
quis
General demus.
Gobierno
de Finanzas
Municipal,
Secretaría
Administración
Municipal,
de Servicios
enim. DonecSecretaría
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Públicos Municipales,
defringilla
Obras Públicas
Municipales,
Secretaria
de Movilidad,
Oficina
del Abogado
General del Municipio,
Integer
tincidunt. Legal
Cras dapibus.Lor
venenatisdevitae,
Nullam
dictum
felis
euLuis
pede
mollisRivas
pretium.
Delegacióna,Municipal
Villajusto.
Cayetano
Rubio
y al el
Ing.
Miguel
López,
Representante
del Fideicomiso Número
2551,
emI.B.M.
ipsum
dolorGrupo
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Banco Invex,
INVEX
Financiero.
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 29 DE JUNIO DE 2018.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ATENTAMENTE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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 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
a las
se encuentra
la facultad
municipal
contenida
enquis
dicha
disposición
quam
felis,
ultricies
nec,que
pellentesque
eu,constreñida
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
Donec constitucional, 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
de éstos.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem evaluación
ipsum
dolorlasitLey
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
dolor.
Aenean I,massa.
Cum
3. Por su parte
Orgánica
Municipal
del Estado
Querétaro,
señala ligula
en su eget
artículo
30 fracción
que los
ayuntamientos son
sociis
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus ymus.
Donec
quam felis,
competentes
paranatoque
organizarpenatibus
su funcionamiento
y estructura,
para montes,
regular en
forma sustantiva
adjetiva
las materias
de su competencia,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,administrativas de
a través deultricies
bandos,nec,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y demás
documentos
que contengan
disposiciones
aliquet nec,
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
observanciafringilla
generalvel,
y obligatoria
envulputate
el municipio,
determinando
sujusto,
vigencia
y permanencia.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y d), que los
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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.deInQuerétaro,
enim justo,
rhoncuselut,
imperdiet
a, venenatis
justo.
4. En virtudaliquet
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
mediante
acuerdo
tomado
en Sesiónvitae,
Ordinaria
deNullam
Cabildo de fecha 13 de
felisaeu
mollisdepretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
amet,
consecdel mismo
- órgano
octubre de dictum
2003, creó
la pede
Secretaría
Desarrollo
Sustentable;
misma
que cambió de denominación
por
disposición
tetuer adipiscing
elit.Cabildo
Aeneandecommodo
ligula egetdedolor.
massa.de
Cum
sociis natoque
penatibus
colegiado mediante
Sesión de
25 de septiembre
2015Aenean
a Secretaría
Desarrollo
Económico,
Planeación Urbana y
magnis dis
parturient
montes,
Donec
felis,siendo
ultricies
nec, pellentesque
eu, de Desarrollo
Ecología, yetmediante
Sesión
de Cabildo
denascetur
fecha 9 ridiculus
de mayo mus.
de 2017
sequam
modifica,
actualmente
la Secretaría
quis,entre
sem.otras,
Nullalas
consequat
massa
quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Sostenible, pretium
la cual tiene
siguientes
facultades
y 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. urbano municipal,
Querétaro,
actualmente
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, es
la encargada
de regular
el ordenado
crecimiento
correspondiéndole
entre otros,
ejercicio
deAenean
las atribuciones
ensociis
materia
de planificación
urbana
y zonificación,
consigna la fracción
V del
Aenean commodo
ligulaeleget
dolor.
massa.que
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
artículo
115 de lanascetur
Constitución
Federal,mus.
Constitución
Políticafelis,
del Estado
de Querétaro,
preceptos eu,
consignados
el Código
ent montes,
ridiculus
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
pretiumen
quis,
sem. Urbano del 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
b) Mediante
Acuerdo
de Cabildo
fecha 13 de
octubre de 2015,
en la Gaceta
Municipal
I, No.
1, Tomo
II de fecha 20 de octubre
enim justo,
rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae,publicado
justo. Nullam
dictum
felis euAño
pede
mollis
pretium.
de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” No. 81, Tomo CXLVIII, de fecha 23 de octubre
Cras del
dapibus.Lorem
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
de Integer
2015; el tincidunt.
H. Ayuntamiento
Municipio de Querétaro
acordósitloamet,
siguiente
“… ACUERDO…
SEGUNDO.
Para efectos
de lo dispuesto
por el
modo
liguladel
eget
dolor.
massa.
Cum sociis
natoqueSecretaría
penatibusdeetDesarrollo
magnis dis
parturient
montes,Urbana y Ecología,
Código
Urbano
Estado
deAenean
Querétaro,
se entiende
a la entonces
Económico,
Planeación
actualmente
de Desarrollo
Sostenible,
a través nec,
de supellentesque
Titular, como eu,
el área
encargada
del desarrollo
urbano del Municipio
de
nascetur Secretaria
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
pretium
quis, sem.
Nulla conse
Querétaro.…”
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
5. El día 22rhoncus
de mayout,
deimperdiet
2015, se a,
publicó
en elvitae,
Periódico
deldictum
Gobierno
“La Sombra
deInteger
Arteaga”
, la Ley que- reforma,
venenatis
justo.Oficial
Nullam
felisdel
euEstado
pede mollis
pretium.
tincid
adiciona y unt.
deroga
disposiciones
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro
y reforma
el artículo
25eget
del Código Civil del
Crasdiversas
dapibus.Lorem
ipsumdel
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
Estado de Querétaro
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec
quamel felis,
ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem. establece
Nulla consequat
massa quis
6. En razónmus.
de esta
reforma,
artículo
12 delnec,
Código
Urbano deleu,
Estado
de Querétaro,
que corresponde
a los Municipios la
enim.
Donec
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.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuerENadipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
MATERIA DE CONDOMINIOS
massa. Cum sociis natoque
et magnis
dis urbano,
parturient
montes, nascetur
Al área penatibus
encargada del
desarrollo
lo correspondiente
a lasridiculus
etapas mus. Donec
previstas
en las fracciones
I, II, III, IV,
V y sem.
VII delNulla
artículo
226 de estemassa
Código.quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
consequat
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7. Dicha reforma,
también
incluye,
entrefelis
otros,
textomollis
del artículo
226Integer
del citado
ordenamiento
estatal, el cual se encuentra vigente bajo
vitae, justo.
Nullam
dictum
euelpede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
el siguiente texto:

“… 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;
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IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
V. Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
VI. Autorización para venta de las unidades privativas; y
VII. Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

TITULAR

Para el caso en que el lote donde se desarrolle el Condominio o Unidad Condominal, forme parte o incluya todo un fraccionamiento, el
promotor estará exento de presentar la autorización de estudios técnicos señalada en la fracción II y que así se hayan contemplado en la
licencia de ejecución de obras de urbanización y en el proyecto de lotificación del fraccionamiento, autorizados por los Municipios o el Estado.
De acuerdo a las características de cada Condominio o Unidad Condominal se podrán agrupar en etapas, sin omitir alguna. … ”

Lorem se
ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaeseget
Aenean
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Escritura Pública número 26,088 de fecha 31
de diciembre de 2014, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo el Folio Real 489410/3, de fecha 21 de mayo de 2015.



Parcela 12 Z-1 P1/1, con una superficie de 5,94-85.68 hectáreas, justifica su propiedad, mediante Escritura Pública número 69,354 de fecha 23
de diciembre de 2014, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo el Folio Real 223764/3, de fecha 25 de marzo de 2015.
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2015 - 2018
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2. Mediante Escritura Pública número 7,012 de fecha 4 de febrero de 2002, pasada ante la fe de la Lic. Sonia Alcántara Magos, Notario
Titular de la Notaria Pública número 18, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el
Comercio en el Estado de Querétaro, bajo el folio mercantil 00002295/17 de fecha 26 de febrero de 2002, se hace constar la fusión de
la persona moral denominada Serena Recosta, Sociedad Anónima de Capital Variable, quedando como Fusionante y la Sociedad
Mercantil denominada CECSA de Querétaro, Sociedad Anónima de Capital Variable, como Fusionada, modificando la denominación de
la sociedad para que de ahora en adelante quede como CECSA de Querétaro del Centro, S.A de C.V., asimismo se otorga el poder
general amplísimo para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio al Ingeniero Luis Miguel Rivas López y al
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Hernández
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6. Mediante Escritura Pública número 34,833 de fecha 14 de septiembre de 2017 pasada ante la fe del Licenciado Moisés Solís
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
García, Notario adscrito a la Notaría Pública número 33 de esta Demarcación Notarial de Querétaro, inscrito en el Registro Público de la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Propiedad y del Comercio en los folios inmobiliarios número: 00576871/0001, 00576872/0001, 00576873/0001, 00576874/0001,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
00576875/0001, 00576876/0001, 00576877/0001, 00576871/0002, 00576872/0002, 00576873/0002, 00576874/0002, 00576875/0002,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
00576876/0002, 00576877/0002, 00576871/0003, 00576871/0004, 00576872/0003, 00576873/0003, 00576874/0003, 00576875/0003,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
00576876/0003, 00576877/0003, 00576871/0005, 00576872/0004, 00576873/0004, 00576874/0004, 00576875/0004, 00576876/0004,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
00576877/0004, de fecha 11 de diciembre de 2017, comparece Banco Invex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Grupo Financiero, en su carácter de Fiduciaria en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, identificado con el número
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
2551, representado por la Sociedad Mercantil denominado CECSA de Querétaro del Centro, S.A. de C.V., en la cual se protocoliza el
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Acuerdo con número de Expediente 021/17 de fecha 17 de julio de 2017, en el cual se emitió la Autorización de la Denominación,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de las Vialidades, para el Fraccionamiento Tipo Residencial
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
denominado “Lomas del Campanario Norte”, ubicado en la fracción 1 resultante de subdividir en dos fracciones el predio resultado de la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
fusión de las parcelas 12, 14, 16, 17, 18 y 20 Z-1 P1/1 del ejido La Purísima con la fracción 2 de la parcela 22 y el solar urbano
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
identificado como lote 1 de la manzana 4 zona 2 del poblado de La Purísima, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
ciudad.

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

-

7. Mediante
Públicasitnúmero
de fecha
02 de febrero
de 2018 commodo
pasada ante
la fe eget
del Licenciado
Moisés Solís García,
emEscritura
ipsum dolor
amet, 36,157
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
dolor. Aenean
Notario adscrito
la Notaría
Pública número
33 de
esta Demarcación
Notarial
de nascetur
Querétaro,
inscritomus.
en elDonec
Registro Público de la
massa.a Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Propiedad quam
y del felis,
Comercio
en nec,
los pellentesque
folios inmobiliarios
número:
00581593/0001,
00581594/0001,
00581595/0001,
ultricies
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec 00581596/0001,
00581597/0001,
00581598/0001,
00581600/0001,
00581602/0001,
00581603/0001,
pede justo,
fringilla vel,00581599/0001,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.00581601/0001,
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis 00581604/0001,
00581605/0001,
de fecha
22 de
marzo
deeu
2018,
BancoInteger
Invex, tincidunt.
Sociedad Cras
Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Invex
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
pedecomparece
mollis pretium.
dapibus.
Grupo Financiero, en su carácter de Fiduciaria en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, identificado con el número
2551, representado por la Sociedad Mercantil denominado CECSA de Querétaro del Centro, S.A. de C.V., en la cual se protocoliza el
Acuerdo en el cual se emitió la Autorización de la Venta Provisional de Lotes para las Etapas 1 y 2 del Fraccionamiento Tipo
Residencial denominado “Lomas del Campanario Norte”, ubicado en la fracción 1 resultante de subdividir en dos fracciones el predio
resultado de la fusión de las parcelas 12, 14, 16, 17, 18 y 20 Z-1 P1/1 del ejido La Purísima con la fracción 2 de la parcela 22 y el solar
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urbano identificado como lote 1 de la manzana 4 zona 2 del poblado de La Purísima, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio
de esta ciudad.

TITULAR

8. La Comisión Estatal de Aguas, mediante folio número VE/0974/2017, Expediente QR-006-17-D de fecha 21 de junio de 2017, emite
la factibilidad para los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para el desarrollo urbano de un Conjunto Habitacional
para 225 viviendas localizado en Parcelas número 12, 14, 17, 18, 20, Fracción 2 de la Parcela número 22 Z-1 P1/1, Ejido La Purísima y
Lote 1 Manzana 4 Zona 2 del Poblado de la Purísima, en lo sucesivo el Desarrollo Lomas del Campanario Norte, que incluye lo
correspondiente al Condominio SAN FELIPE B.

Loremde
ipsum
dolor Urbano
sit amet,
Aenean
commodo
eget dolor.de
Aenean
9. La Dirección
Desarrollo
delconsectetuer
Municipio deadipiscing
Querétaro,elit.
mediante
Folio
número ligula
DUS201711641
fecha 02 de octubre de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
2017, dictaminó factible el Dictamen de Uso de Suelo para ubicar en el Lote 6, Manzana 1, del Fraccionamiento Lomas del Campanario
quam felis,
ultriciesVilla
nec,Cayetano
pellentesque
eu,con
pretium
quis, sem.de
Nulla
consequat
quis enim.
Donec distribuida de la
Norte, Delegación
Municipal
Rubio,
una superficie
71,736.588
m²,massa
una Unidad
Condominal
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
siguiente manera: condominio 1: ciento seis (106) viviendas y condominio 2: cincuenta (50) viviendas.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

10. La Comisión
Estataldolor
de Aguas,
mediante
planos folio
númeroelit.
17-162,
Expediente
QR-012-14-D,
fecha
02 de octubre de 2017,
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget de
dolor.
Aenean
emite el proyecto
aprobado
para
los
servicios
de
agua
potable,
alcantarillado
y
drenaje
pluvial,
para
el
Fraccionamiento
Lomas del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Campanario
Norte,
Delegación
Villa
Cayetano
Rubio
de
esta
ciudad,
en
el
que
se
incluye
al
Condominio
SAN
FELIPE
B.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
In enimde
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
11. La Secretaria
defringilla
Servicios
Municipales
a través eget,
de laarcu.
Dirección
Aseo
y Alumbrado
Público,
mediante oficio número
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumde residuos de los
SSPM/DAAP/735/2017 de fecha 13 de octubre de 2017, emite el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Condominio 1 (106) viviendas y 2 (50 viviendas), de Tipo Residencial la Unidad Condominal denominada SanCum
Felipe, ubicada en la
penatibus
et magnis dis parturient
nascetur
mus.Municipal
Donec quam
felis,
Manzana 1,sociis
Lote natoque
6, propuesto
en el Fraccionamiento
Lomas del montes,
Campanario
Norte,ridiculus
Delegación
Villa Cayetano
Rubio de esta
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
ciudad.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

12. El Condominio
da cumplimiento
lo señalado
enInteger
el Artículo
156 del
Urbano del
Estado
desitQuerétaro,
respecto a la
Nullam dictum
felis eu pedeamollis
pretium.
tincidunt.
CrasCódigo
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
superficie consectetuer
que se deberá
transmitir
gratuitamente
al
Municipio
para
equipamiento
urbano
y
vialidades,
al
formar
parte del
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
fraccionamiento
Lomas
del
Campanario
Norte,
el
promotor
presenta
copia
de
la
Escritura
No.
36,166,
pasada
ante
la
fe
del
Lic.
Moisés
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Solís García,
Adscrito
de
la
Notaría
Pública
No.
33,
de
esta
demarcación
notarial,
pendiente
de
inscripción
en
el
Registro
Público
de la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Propiedad aliquet
y del Comercio
del
Estado
de
Querétaro,
relativa
a
la
transmisión
a
Título
gratuito
y
a
favor
de
Municipio
de
Querétaro,
de
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
una superficie
de
20,125.803
m²,
por
concepto
de
Equipamiento
Urbano,
la
superficie
de
16,225.912
m²
por
concepto
de
Áreas
Verdes,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
la superficie
de 4,048.658
concepto
de Plaza
Pública
y unaAenean
superficie
de 31,274.37
por el penatibus
concepto de Vialidades del
tetuer
adipiscingm²
elit.por
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
massa.
Cum sociism²
natoque
fraccionamiento,
faltando
de incluir en
dicha nascetur
transmisión
una superficie
de 922.86
para
complementar
el área deeu,
vialidad del mismo.
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam m²
felis,
ultricies
nec, pellentesque

pretium quis,
sem. Nulla
consequatmediante
massa quis
enim.
Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
- el Visto
13. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
oficio
número
APC201700197
de fecha
31 de enero
de 2018, emitió
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Bueno de Proyecto en Condominio, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “SAN FELIPE B”,
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
elit.
perteneciente
a lapretium.
Unidad Integer
Condominal
denominada
SAN FELIPE,ipsum
ubicado
en sit
Avenida
de los Santos adipiscing
sin número,
Lote 6, Manzana 1,
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
CumMunicipal
sociis natoque
penatibusRubio
et magnis
disciudad,
parturiconsistente
- en: “50
Etapa 2, Fraccionamiento
Lomas
deleget
Campanario
Norte, massa.
Delegación
Villa Cayetano
de esta
ent montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ÁREAS PARA
VIVIENDA”.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

14. La Secretaría
derhoncus
Desarrollo
Sostenible,a,mediante
número
EXP C-050/2018
de marzo
de 2018, emitió la
enim justo,
ut, imperdiet
venenatisfolio
vitae,
justo. Nullam
dictum felisdeeufecha
pede08
mollis
pretium.
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización,
para
la
Unidad
Condominal
Habitacional
de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com Tipo Residencial
denominada
“SAN
FELIPE”,
ubicada
en massa.
Avenida
de sociis
los Santos
sinpenatibus
número, et
Lote
6, Manzana
1, Fraccionamiento
Lomas del
modo
ligula
eget dolor.
Aenean
Cum
natoque
magnis
dis parturient
montes,
Campanario
Norte,
Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio
de
esta
ciudad,
consistente
en:
2
CONDOMINIOS
conformados
de la
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
siguiente manera
“CONDOMINIO
A:
106
ÁREAS
PARA
VIVIENDA,
CONDOMINIO
B:
50
ÁREAS
PARA
VIVIENDA”.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

rhoncusFederal
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollissellados,
pretium.emite
Integer
tincid autorizado
15. La Comisión
de Electricidad,
Zona
Querétaro,
División
Bajío,felis
mediante
planos
el proyecto
para
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
ligula
egetdel predio ubicado
la Red de Distribución
de Energía Eléctrica
Tipo sit
Subterránea
para media
tensión, elit.
bajaAenean
tensióncommodo
y alumbrado
público
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
en Lomas del
Campanario.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

16. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
número SEDESO/DDU/COU/FC/0892/2018
deimperdiet
fecha 21 de junio de 2018,
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet oficio
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,
emitió la MODIFICACIÓN
A justo.
LA AUTORIZACIÓN
DE eu
PROYECTO
CONDOMINIO,
en relación
Visto Bueno de Proyecto
en
Integer tincidunt.
Crasaldapibus.Lor
a, venenatis vitae,
Nullam dictum felis
pede mollisDE
pretium.
Condominio
APC201700198
de fecha
31 de enero
de 2018,
para
el Condominio
Tipo Aenean
Residencial denominado
emfolio
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodoHabitacional
ligula egetdedolor.
“SAN FELIPE
B”,Cum
perteneciente
a la Unidad
Condominal
SAN
FELIPE,
ubicadoridiculus
en Avenida
los Santos sin número,
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnisdenominada
dis parturient
montes,
nascetur
mus.de
Donec
Lote 6, Manzana
Etapa
2, Fraccionamiento
Lomas
Campanario
Norte,
Delegación
Municipal
Villa enim.
Cayetano
Rubio de esta ciudad,
quam 1,
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, del
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
Donec
consistentepede
en: “50
VIVIENDA”,
debido eget,
a la modificación
las rhoncus
áreas comunes
del condominio
justo,ÁREAS
fringillaPARA
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enimen
justo,
ut, imperdiet
a, venenatisy al incremento de
metros de construcción
sin alterar
el número
depede
unidades
la distribución
deCras
las mismas
dentro del condominio.
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu
mollisprivativas
pretium.niInteger
tincidunt.
dapibus.
17. 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.
18. De conformidad con el Artículo 226, de la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del Capítulo
Séptimo de Título Tercero del Código Urbano del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La
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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 “SAN FELIPE B”, al formar parte del Fraccionamiento Lomas del
Campanario Norte, el cual cuenta con autorización de licencia de ejecución de obras de urbanización.

TITULAR

19. 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 SAN FELIPE B, la cantidad de $7,542.55 (Siete mil quinientos cuarenta y dos
pesos 55/100 M. N.).

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

20. Para cumplir
señalado
en lapenatibus
Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
el Ejercicio
Fiscal
2018,
el propietario deberá
massa. con
Cumlosociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,para
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
cubrir ante quam
la Secretaría
de Finanzas
Municipal, poreu,
concepto
Derechos
de Supervisión
Condominio
SAN
FELIPE B, la siguiente
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumdequis,
sem. Nulla
consequatdel
massa
quis enim.
Donec
cantidad: pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Presupuesto Urbanización
$ 8,295,494.19
x1.875%
$ 155,540.52
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
Total
$ 155,540.52
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
(Ciento cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta pesos 52/100 M. N.)
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
En virtud devitae,
lo anteriormente
expuesto
fundado,
se emiten
siguientes:
justo. Nullam
dictumy felis
eu pede
mollislospretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
RESOLUTIVOS
DEL DICTAMEN
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. Con base
a losvel,
puntos
anteriormente
expuestos,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
no tienevitae,
inconveniente
en emitir la
a, venenatis
justo.
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.esta
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Residencial
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
denominado
“SAN
FELIPE
B”,
perteneciente
a
la
Unidad
Condominal
denominada
SAN
FELIPE,
ubicado
en
Avenida
de
los
Santos sin
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
número, Lote
6,
Manzana
1,
Etapa
2,
Fraccionamiento
Lomas
del
Campanario
Norte,
Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
esta ciudad,pellentesque
consistente en:
“50
ÁREAS
PARA
VIVIENDA”.
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquetcon
nec,
eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus ut,
venenatis
vitae,
justo.2018,
Nullam
2. Para cumplir
lo vulputate
señalado en
la Ley
deInIngresos
del Municipio
de imperdiet
Querétaro a,
para
el Ejercicio
Fiscal
el promotor deberá
felis eu
mollisMunicipal,
pretium. por
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,de
consec
cubrir ante dictum
la Secretaría
depede
Finanzas
concepto
de Dictamen
Técnico de Licencia
de Ejecución
Obras de Urbanización
tetueryadipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
del Condominio
por los Derechos
de Supervisión
del Condominio,
las cantidades
señaladas
en los Considerandos
19 y 20 del
et magnis
montes,
ridiculus
mus.de
Donec
quam felis,del
ultricies
nec,una
pellentesque
Dictamen Técnico,
endis
un parturient
plazo máximo
de 30nascetur
días naturales
a partir
la autorización
presente,
vez hechoeu,
el pago, el promotor
pretium
sem. aNulla
quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
deberá remitir
copia quis,
del recibo
estaconsequat
Secretaría massa
de Desarrollo
Sostenible.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
3. El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Sostenible, copia simple de los comprobantes de pago indicados en los Considerados 19 y 20.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. El promotor
deberá presentar
ante estamus.
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a la Autorización
de quis,
la Declaratoria
de Régimen
ent montes,
nascetur ridiculus
Donecde
quam
felis, ultricies
nec, previo
pellentesque
eu, pretium
sem.
de Propiedad
en Condominio,
la factibilidad
paraDonec
el servicio
dejusto,
electrificación
emitido
por la
Comisión
Federal
Electricidad.
Nulla
consequat massa
quis enim.
pede
fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,dearcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
5. El promotor deberá dar cumplimiento a las condicionantes indicadas en el Dictamen de Uso de Suelo y en el presente Acuerdo.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
esta
Secretaría
Desarrollo
Sostenible
a través
de su
tiene a
bien emitir el siguiente:
modo ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum de
sociis
natoque
penatibus
et magnis
disTitular,
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,
ACUERDO
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
PRIMERO. Se otorga al el Ing. Luis Miguel Rivas López, Representante Legal del Fideicomiso Número 2551, Banco Invex, I.B.M.
dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturientde
montes,
nascetur
INVEX Grupo
Financiero,
en la Cum
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
la Autorización
la Licencia
de ridiculus
Ejecución de Obras de
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “SAN FELIPE B”, perteneciente
a la Unidad
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Condominal denominada SAN FELIPE, ubicado en Avenida de los Santos sin número, Lote 6, Manzana 1, Etapa 2, Fraccionamiento
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- PARA
venenatis vitae,
justo.
Nullam dictum
felis Villa
eu pede
mollis pretium.
Lomas del a,Campanario
Norte,
Delegación
Municipal
Cayetano
Rubio deInteger
esta ciudad,
consistente
en: “50 ÁREAS
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
VIVIENDA”.
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
defringilla
Urbanización
del Condominio
y poreget,
los Derechos
de Supervisión
delut,
Condominio,
lasvenenatis
cantidades señaladas en
pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet a,
los Considerandos 19 y 20 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 loa 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 factibilidad para el servicio de electrificación 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 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en el que establece que … “El desarrollador estará obligado a
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aeneande Propiedad en
incluir en todo
tipo
de publicidad
o promoción
de ventas,
la información
relativa
a la Declaratoria
de Régimen
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Condominio y la Autorización para Venta de Unidades Privativas”.

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

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

justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,y/o
arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
SÉPTIMO. pede
El presente
no autoriza
al propietario
del predio
susInrepresentantes,
a realizar
obras de
construcción alguna en las
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede permisos
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
unidades privativas,
hasta
no contar
confelis
las licencias,
y autorizaciones
que señala
el Código
Urbano del
Estado de Querétaro,
dolor sit ante
amet,la consectetuer
Aeneanevidencia
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
debiendo presentar
Secretaría deadipiscing
Desarrollo elit.
Sostenible,
delligula
cumplimiento
de todas
y cada
unaCum
de las condicionantes
sociis
natoqueAcuerdo.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
impuestas en
el presente
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

Derivado de
lo anterior
y dado nec,
que la
presenteeget,
autorización
es para
áreas
para ut,
vivienda,
se podrá
realizarvitae,
la construcción
de viviendas
imperdiet
a, venenatis
justo.
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncus
hasta que cuente
con
la
autorización
de
venta
de
unidades
privativas
y
obtenga
las
licencias
de
construcción
correspondientes.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
OCTAVO. consectetuer
El desarrollador
del condominio
será responsable
del mantenimiento
y conservación
del desarrollo
inmobiliario, así como la
et en
magnis
montes,ynascetur
mus. Donec
quam felis,
prestación penatibus
de servicios,
tantodis
se parturient
realiza la entrega
recepciónridiculus
de las obras
de urbanización
delultricies
mismo nec,
a los condóminos, de
pellentesque
eu,del
pretium
sem.delNulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
conformidad
al Artículo 148
Códigoquis,
Urbano
Estado
de Querétaro.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

NOVENO. dictum
A falta de
cumplimiento
de pretium.
cualquiera
de lostincidunt.
Resolutivos
anteriores
y de lasipsum
obligaciones
contraídas
en
felis
eu pede mollis
Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolor sitya
amet,
conseccon anterioridad
acuerdos y/o
dictámenes,
la
presente
autorización
quedará
sin
efecto.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

et magnis
disdeberá
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, de
pellentesque
eu, y en el presente
DECIMO. El
promotor
dar montes,
cumplimiento
a las
condicionantes
indicadas
en el
Dictamen
Uso de Suelo
Acuerdo. pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
TRANSITORIOS
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
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Arteaga”, con
costo
al promotor,
cual tendrá
plazo
de fringilla
20 días vel,
hábiles
contados
a partir de
la notificación
Nulla
consequat
massapara
quisloenim.
Donec un
pede
justo,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In de la p resente
autorización.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Crasserá
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit desde
amet, la
consectetuer
adipiscingyelit.
com de tercero,
- lo será
SEGUNDO.Integer
El presente
acuerdo
vinculante para
el promotor
fecha de notificación,
sóloAenean
para efectos
modo
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
al día siguiente
deligula
su publicación
enAenean
los medios
de difusión
anteriormente
referidos. et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
Cumde
sociis
natoque
penatibus
magnis lo
disanterior
parturient
montes,
ridiculus
CUARTO. Se
instruye
a lamassa.
Dirección
Desarrollo
Urbano
a queetnotifique
a los
titularesnascetur
de su dependencia,
a la Secretaría
DonecMunicipal,
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
massa Secretaría
quis
General demus.
Gobierno
Secretaría
de Finanzas
Municipal,
Secretaría
Administración
Municipal,
de Servicios
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Públicos Municipales,
Secretaría
defringilla
Obras Públicas
Municipales,
Secretaria
de Movilidad,
Oficina
del Abogado
General del Municipio,
Integer
tincidunt. Legal
Cras dapibus.Lor
venenatisdevitae,
Nullam
dictum
felis
pede
mollisRivas
pretium.
Delegacióna,Municipal
Villa justo.
Cayetano
Rubio
y al el
Ing.euLuis
Miguel
López,
Representante
del Fideicomiso Número
2551,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Banco Invex, I.B.M. INVEX Grupo Financiero.
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 29 DE JUNIO DE 2018.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ATENTAMENTE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
MARIA ELENA ADAME TOVILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 240, 224, 226 FRACCIÓN V, 232 Y 233 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
1. Constitucionalmente
a lospenatibus
municipios,
los términos
de las leyes
federales
y estatales
relativas:
massa. Cumcorresponde
sociis natoque
et en
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lo anterior Lorem
encuentra
su dolor
fundamento
en consectetuer
el artículo 115adipiscing
fracción V,
incisos
a y commodo
d, de la Constitución
de los Estados Unidos
ipsum
sit amet,
elit.
Aenean
ligula eget Política
dolor. Aenean
Mexicanos.massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,que
pellentesque
eu,constreñida
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
Donec constitucional, es
2. Una de las
leyes
federales
a las
se encuentra
la facultad
municipal
contenida
enquis
dicha
disposición
la Ley General
Asentamientos
quevulputate
expresamente
el último
artículo 9 a,
que
los municipios ejercerán
pededejusto,
fringilla vel,Humanos,
aliquet nec,
eget, señala
arcu. Inen
enim
justo,párrafo
rhoncusdeut,suimperdiet
venenatis
sus atribuciones
en
materia
de
desarrollo
urbano
a
través
de
los
cabildos
de
los
ayuntamientos
o
con
el
control
y
de éstos.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem evaluación
ipsum
dolorlasitLey
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
dolor.
Aenean I,massa.
Cum
3. Por su parte
Orgánica
Municipal
del Estado
Querétaro,
señala ligula
en su eget
artículo
30 fracción
que los
ayuntamientos son
competentes
paranatoque
organizarpenatibus
su funcionamiento
y estructura,
para montes,
regular en
forma sustantiva
adjetiva
las materias
de su competencia,
sociis
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus ymus.
Donec
quam felis,
a través deultricies
bandos,nec,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y demás
documentos
que contengan
disposiciones
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,administrativas de
observanciafringilla
generalvel,
y obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,a) y d), que los
De igual forma
el dictum
ordenamiento
legal mollis
en cita,
establece
en el
mismo numeral
pero en suipsum
fracción
II incisos
ayuntamientos
en los términos
de laselit.
leyes
federales
y estatales
relativas,
son competentes
para
aprobar
zonificación y autorizar y
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
sociislanatoque
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,
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede Ordinaria
justo, fringilla
vel, de fecha 13 de
4. En virtudpellentesque
de lo anterior eu,
el H.pretium
Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
el acuerdo
tomado
en Sesión
de Cabildo
octubre de aliquet
2003, creó
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable;
mismaut,
que
cambió de
porjusto.
disposición
del mismo órgano
nec,a vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, denominación
venenatis vitae,
Nullam
colegiado mediante
Sesión
de Cabildo
fecha 25
de septiembre
2015
a Secretaría ipsum
de Desarrollo
Planeación -Urbana y
dictum felis
eu pede
mollis de
pretium.
Integer
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lorem
dolor sitEconómico,
amet, consec
Ecología, ytetuer
mediante
Sesiónelit.
de Aenean
Cabildo commodo
de fecha 9ligula
de mayo
2017
se modifica,
actualmente
Secretaría de Desarrollo
adipiscing
eget de
dolor.
Aenean
massa. siendo
Cum sociis
natoque la
penatibus
Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
a) pretium
El Código
de consequat
Querétaro, massa
establece
su artículo
fracción
que la vel,
Secretaría
Desarrollo
del
quis,Municipal
sem. Nulla
quisen
enim.
Donec 73
pede
justo,I,fringilla
aliquetde
nec,
vulpu Sustentable
Municipio
de
Querétaro,
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
es
la
encargada
de
regular
el
ordenado
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
crecimiento
correspondiéndole
de las atribuciones
mollis
pretium.urbano
Integermunicipal,
tincidunt. Cras
dapibus.Lorementre
ipsumotros,
dolor el
sit ejercicio
amet, consectetuer
adipiscing que
elit. en materia de
planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.en
Cum
sociis natoque
magnis
dis parturi
del Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
el Código
Urbano penatibus
del Estadoetde
Querétaro,
y demás disposiciones
ent
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
legales
y reglamentarias.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
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,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Estado de Querétaro
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios la
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código, de la siguiente forma:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ENjusto.
MATERIA
DE
CONDOMINIOS
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Al Ayuntamiento
corresponderá
la adipiscing
autorizaciónelit.
para
la venta
de
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit le
amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
de aquellas
Unidades
Condominales
o
dolor. Aenean massa.unidades
Cum sociisprivativas
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Condominios que requieran obras de urbanización y que no se
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
originen de un fraccionamiento autorizado.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Al área
encargada
deleu
desarrollo
urbano,
lo correspondiente
a las
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
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,
nascetur ridiculus
podrá penatibus
ser autorizado
siempre
y cuando
el condominio
no mus. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
requiera obras de urbanización
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
felis
pede en
mollis
pretium.Oficial
Integer
dapibus.
7.- Asimismo
El día
16 de
marzodictum
de 2018,
seeu
publicó
el Periódico
deltincidunt.
GobiernoCras
del Estado
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del Capítulo Séptimo de Título Tercero del Código Urbano del Estado
de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del Estado de Querétaro.

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

TITULAR

quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.aNulla
consequat
massa
Donecde ley, la autoridad
8. De lo anterior
se colige
quenec,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
través
de su Titular,
esquis
por enim.
disposición
pede
justo,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.de
In la
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
facultada para
emitir
elfringilla
presentevel,
acto
administrativo,
ya que
se trata
Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

9. Que mediante escrito presentado por la Lic. Sara Juliana Galván García, Apoderada Legal de la Sociedad Anónima denominada
Lorem
ipsum dolor
amet,
consectetuer
Aenean commodo
eget
dolor. Aeneande la Declaratoria
“CIBANCO”,
S.A. Institución
de sit
Banca
Múltiple,
en esta adipiscing
Secretaría elit.
de Desarrollo
Sostenible,ligula
solicita
la Autorización
massa.
Cum sociisen
natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
de Régimen
de Propiedad
Condominio,
paraetelmagnis
Condominio
Habitacional
de Tipo
Popular
denominado
“LA HABANA”, ubicado
quam
felis, ultricies
nec,2100,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
en Boulevard
Montenegro
número
Lote 3, Etapa
8, Fraccionamiento
Montenegro,
Delegación
Municipal
Santa Rosa Jáuregui de
esta ciudad,
consistente
en: “120
y requiere
a esta
autoridad
administrativa
que determine
lo conducente, apoyado
pede
justo, fringilla
vel,VIVIENDAS”;
aliquet nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus para
ut, imperdiet
a, venenatis
en el siguiente:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
DICTAMEN TÉCNICO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. Mediante
Escritura
Pública
número
148,327
fecha
30 de
noviembre
pasada
ante la fe
del justo.
Lic. Ariel Ortiz Macías,
imperdiet
a, venenatis
vitae,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,de
arcu.
In enim
justo,
rhoncusde
ut,2015,
Notario Titular de la Notaria Pública Número 103, del Distrito Federal, instrumento inscrito en el Registro Público de la propiedad y del
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Comercio del Estado de Querétaro bajo los folios inmobiliarios 00332704/0009, 00332405/0009, 00332706/0012, 00332707/0017,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo de
ligula
eget
Aeneanelmassa.
Cum
sociis natoque
00332708/0014,
00332709/0009
de fecha
27 de septiembre
2016,
se dolor.
hace constar
contrato
de fideicomiso
de administración con
penatibus et
magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec,
actividad empresarial
número
CIB/2318,
que celebran
una parte
como Fideicomitente
A Inmobiliaria
Estoril,
S.A. de C.V., como
pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
quisy enim.
Donec
pedecomo
justo,Fiduciaria
fringilla vel,
Fideicomitente
B, Grupo eu,
GL pretium
Construcciones
y Promociones,
S.A.massa
de C.V.
una última
parte
CIBANCO, Sociedad
Anónima, Institución
de vulputate
Banca Múltiple,
el Fraccionamiento
ubicado en la Carretera a
aliquet nec,
eget, División
arcu. In Fiduciaria,
enim justo,para
rhoncus
ut, imperdiet denominado
a, venenatis Montenegro,
vitae, justo. Nullam
San Luis Potosí,
Rosa
Jáuregui,
Querétaro.
dictumSanta
felis eu
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.número
Aenean111,339
commodo
massa.
Cum
sociis
natoque
2. Mediante
Escritura
Pública
de ligula
fecha eget
23 dedolor.
abril Aenean
de 2014,
pasada
ante
la Fe
del Lic.penatibus
Amando Mastachi Aguario,
magnisPública
dis parturient
ridiculusinstrumento
mus. Donecinscrito
quam en
felis,
pellentesque
eu,
Titular de laetNotaria
númeromontes,
121 del nascetur
Distrito Federal,
el ultricies
Registronec,
Público
de la Propiedad
y de Comercio,
mediante elpretium
folio mercantil
número
384235*,
fecha
23Donec
de abril
de 2014,
en la cual
hace constar
la Fusión de
quis, sem.
Nulla 66277*,
consequat
massa de
quis
enim.
pede
justo, fringilla
vel,sealiquet
nec, vulpu
- sociedad
denominada
The
Bank
Of
New
York
Mellon,
Sociedad
Anónima,
Institución
de
Banca
Múltiple
como
fusionante
y
la
sociedad
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
denominada CIBANCO, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, como fusionada, quedando consignado el cambio de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
denominación por la de CIBANCO, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
3. Mediante
Pública número
148,822
de fecha
6 defelis,
septiembre
2016,
pasada ante
Fe del Lic.
quam
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu,lapretium
quis,Ariel
sem.Ortiz Macías, Titular
entEscritura
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
de la Notaria
Pública
número
3, dequis
la Ciudad
México,
hacefringilla
constar vel,
el poder
general
limitado, que
otorga
Sociedad
Nulla
consequat
massa
enim. de
Donec
pedesejusto,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. CIBANCO,
In
Anónima, Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso de Administración con
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Actividad Empresarial número CIB/2318, a favor de Héctor Francisco Mendoza Pesquera, Sara Juliana Galván García, Cira Fabela
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolorde
sit los
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
Hernández,Integer
Juan Carlos
DíazCras
Arelle,
Jorge Mariano
Espinosa
Reyes
Dávila, Guillermo
Guzmán
Cuevascom
y Víctor Manuel
López
de Anda. modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
4. Mediante escritura pública número 17,552 de fecha 25 de enero de 2010, pasada ante la fe del Lic. Juan Carlos Muños Ortiz,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Titular de la Notaria Pública No. 32 de esta demarcación notarial, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,340076/2,
justo. Nullam
dictum340081/1,
felis eu pede
mollis 340084/1,
pretium. Integer
tincid
siguientes folios
inmobiliarios:
340077/2,
340092/2,
340082/1,
340083/1,
340085/1,
340086/1,- 340087/1,
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,340096/1,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
340088/1, unt.
340089/1,
340093/1, 340094/1,
340095/1,
340097/1,
332701/5,
332702/3,
332703/3,
332701/6, 332704/3,
Aenean
massa. 332708/3,
Cum sociis natoque
magnis
ridiculus
332705/3, dolor.
332706/3,
332707/3,
332709/3,penatibus
332701/7,etde
fechadis5parturient
de marzo montes,
de 2010,nascetur
comparecen
la sociedad mercantil
denominadmus.
Grupo
GL Construcciones
y Promociones,
S.A. de C.V.,
con la comparecencia
y elconsequat
consentimiento
la Institución bancaria
Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massade
quis
denominada
Banco
Nacional
México,
Sociedad
Anónima,
Institución
de arcu.
BancaInMúltiple,
Integrante
Financiero Banamex,
enim.
Donec
pede de
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
enim justo,
rhoncusdel
ut, Grupo
imperdiet
así como laa,comparecencia
el consentimiento
de la
sociedad
denominada
LUMI
Inmobiliaria,
S.A. de C.V., quienes
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- solicitan
venenatis vitae,y justo.
Nullam dictum
felis
eu pedemercantil
mollis pretium.
la protocolización de los siguientes documentos:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
a. Autorización
de la
Licencia
de Ejecución
dedis
Urbanización
de la Etapa
1 y Nomenclatura
delDonec
Fraccionamiento de tipo
massa. Cum
sociis
natoque
penatibusdeetObras
magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
popular
denominado
Montenegro,
en la Delegación
Santa
Rosa
Jáuregui.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
vulputate
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisMontenegro, en la
b. Autorización
Provisional
para
Ventanec,
de Lotes
de laeget,
Etapa
1 del
Fraccionamiento
de tipo
popular denominado
Delegación
Santa
Rosa dictum
Jáuregui.
vitae, justo.
Nullam
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
c. Donación a Título Gratuito a favor del Municipio de Querétaro, del Fraccionamiento de tipo popular denominado Montenegro, en
la Delegación Santa Rosa Jáuregui.
5. Mediante Escritura Pública número 66,152 de fecha 20 de diciembre de 2017, pasada ante la fe de la Lic. Estela de la Luz Gallegos
Barredo, Notario Titular de la Notaria Pública Número 31, de este Distrito Judicial de Querétaro, instrumento inscrito en el Registro
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Público de la propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo los folios inmobiliarios 00332708/0020, 00332704/0013,
00332705/0013, 00332708/0021, 00332706/0012, 00332707/0025, 00332704/0014, 00332705/0014, 00332706/0014, 00332707/0026,
00332708/0022, 00332708/0023, 00580054/0001, 00580055/0001, 00580056/0001, 00580057/0001, 00580058/0001, 00580054/0002,
de fecha 13 de febrero de 2018, se hace constar lo siguiente:

TITULAR



Protocolización del Acuerdo emitido por la entonces Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología,
actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, de fecha 17 de mayo de 2016, en el que se acordó otorgar la autorización de
la Relotificación de las Etapas 4, 5, 6, 7 y 8 del Fraccionamiento de tipo popular denominado Montenegro, ubicado en el
kilómetro 23+00.00 kilómetro 23+00.00 de la carretera federal 57, delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.



Lamassa.
protocolización
delnatoque
oficio número
SEDECO/DDU/COU/FC/0309/2017,
fecha 22
de marzo
2017, emitido por la
Cum sociis
penatibus
et magnis dis parturient montes,de
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
entonces Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Sostenible, en el cual se autoriza la Relotificación de la Etapa 8 del Fraccionamiento de tipo popular denominado Montenegro,
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enimSanta
justo,Rosa
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
ubicado
en el Km.
23+00.00
de la carretera
Federal
57, arcu.
Delegación
Jáuregui,
del Municipio
de Querétaro.



La protocolización del Acuerdo emitido por la Secretaria de Desarrollo Sostenible, de fecha 1 de junio de 2017, en el cual se
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
reconoce legalmente los derechos de Causahabiencia a CIBANCO, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, División
massa. Cum
natoque
penatibus
magnis disdeparturient
montes,
mus.número
DonecCIB/2318, para la
Fiduciaria,
en susociis
carácter
de fiduciaria
del et
Fideicomiso
Administración
connascetur
Actividadridiculus
Empresarial
quam
ultricies nec, pellentesque
pretium quis,
sem.enNulla
consequat
quis enim.
Donec57, Querétaro-San
Etapa
8, felis,
del Fraccionamiento
denominadoeu,
Montenegro,
ubicado
el Km
23+00.00massa
de la Carretera
Federal
Luis
Potosí
defringilla
la Delegación
Santanec,
Rosa
Jáureguieget,
de esta
ciudad.
pede
justo,
vel, aliquet
vulputate
arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis





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

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

justo. Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
ipsum el día 16 de
Lavitae,
protocolización
del Acuerdo
emitido
por lamollis
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
deldapibus.Lorem
Municipio de Querétaro,
dolor de
sit 2017,
amet, en
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneandecommodo
ligula egetde
dolor.
Aenean
massa.8,Cum
octubre
el que se aprobó
la Autorización
la Venta Provisional
Lotes
de la Etapa
del Fraccionamiento
denominado
Montenegro,
ubicado
en el Km
la Carretera
Federal
57, Querétaro-San
Potosí
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis 23+00.00
parturientdemontes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec Luis
quam
felis, de la Delegación
Santa
Rosanec,
Jáuregui
de esta ciudad.
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

imperdiet a,devenenatis
vitae, justo.
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, noviembre
Delfringilla
oficio vel,
número
SEDESO/DDU/COU/FC/1502/2017,
de fecha
21 de
2017, emitido
por la Secretaría de
Desarrollo
Sostenible,
enpede
el cual
emitió Integer
aclaración
relativaCras
a la
Venta Provisional
Lotes
de la Etapa 8, del
Nullam dictum
felis eu
mollissepretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum de
dolor
sit amet,
Fraccionamiento
Montenegro,
ubicado
en
el
Km
23+00.00
de
la
Carretera
Federal
57,
Querétaro-San
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoqueLuis Potosí de la
Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

6. La Comisión
Estatal eu,
de Aguas
mediante
folioNulla
VE/0508/2017,
de fecha
27fringilla
de marzo
pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat Expediente
massa quis SR-006-08-D,
enim. Donec pede
justo,
vel,de 2017, emite la
factibilidad aliquet
de los servicios
de agua
potable,
drenaje pluvial,
para una,Conjunto
2,039 viviendas y 5
nec, vulputate
eget,
arcu. alcantarillado
In enim justo,y rhoncus
ut, imperdiet
venenatisHabitacional
vitae, justo.para
Nullam
lotes comerciales,
localizados
en
Fracción
del
predio
tomado
de
la
Fracción
Quinta
del
lote
B
de
la
Antigua
Hacienda
Montenegro,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
predio conocido como el Mirador Fracción del Lote B de la Ex hacienda de Montenegro, Municipio de Santa Rosa Jáuregui, Querétaro,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
dentro del que se encuentra el predio en el que se desarrolla el Condominio LA HABANA.

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

7. La Dirección
Desarrollo
Urbano
del Municipio
de Querétaro,
mediante
Dictamen
devel,
Usoaliquet
de Suelo
pretiumdequis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
nec, número
vulpu DUS201705362
autorizado en fecha 09 de mayo de 2017, dictaminó factible el Uso de Suelo para ubicar en el predio localizado en el Lote 3, Etapa 8,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Fraccionamiento Montenegro, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, con una superficie de 11,965.38 m², ciento
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
veinte (120)mollis
casaspretium.
habitación
bajo Régimen
deCras
Propiedad
en condominio.

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

-

8. La Comisión
Federal
de Electricidad,
mediante
oficio
y planos
selladosnec,
foliopellentesque
DP09017631032017
de quis,
fechasem.
22 de junio de 2017,
ent montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam
felis, ultricies
eu, pretium
emite el visto bueno del proyecto para la Red Subterránea de energía Eléctrica Media Tensión, Baja Tensión y Alumbrado Público, al
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Fraccionamiento Montenegro, Delegación Santa Rosa del Municipio de Querétaro, en que se incluye el Condominio LA HABANA.

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

9. La Comisión
de Cras
Electricidad,
medianteipsum
oficiodolor
número
DP-527/17,
de fechaadipiscing
10 de julioelit.
de Aenean
2017, emite
de
IntegerFederal
tincidunt.
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
com la Factibilidad
suministrar el servicio de energía eléctrica a nombre de Fideicomiso de Administración con Actividad Empresarial CIB/2318, que se
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
encuentra ubicado en Carretera Querétaro – San Luis Potosí, Ejido Montenegro, Santa Rosa Jáuregui, municipio de Querétaro, Qro.

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

-

10. El condominio
da quis
cumplimiento
a lo pede
señalado
el Artículo
156 delnec,
Código
Urbanoeget,
del arcu.
Estado
Querétaro,
quat massa
enim. Donec
justo,enfringilla
vel, aliquet
vulputate
In de
enim
justo, respecto a la
superficie para
la
transmisión
gratuita
a
favor
del
Municipio
de
Querétaro,
al
formar
parte
del
Fraccionamiento
Montenegro,
Delegación
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Municipal Santa Rosa Jáuregui, del que mediante escritura pública número 17,552 de fecha 25 de enero de 2010, pasada ante la fe del
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Lic. Juan Carlos Muños Ortiz, Titular de la Notaria Pública No. 32 de esta demarcación notarial, inscrito en el Registro Público de la
massa.
sociis natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Propiedad dolor.
y del Aenean
Comercio
bajo Cum
los siguientes
foliospenatibus
inmobiliarios:
340077/2,
340092/2,montes,
340076/2,
340082/1,
340081/1, 340083/1,
Donec340086/1,
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
340084/1, mus.
340085/1,
340087/1,
340088/1,
340089/1,
340093/1,
340094/1,
340095/1,
340096/1,
340097/1, 332702/3,
332703/3, 332701/6,
332704/3,
332705/3,
332706/3,
332707/3,
332708/3,
de fecha
5 de marzo
de 2010, se protocoliza la
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,332709/3,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
transmisióna,avenenatis
título gratuito,
superficie
dedictum
16,528.38
por concepto
de equipamiento
urbano; Cras
la superficie
de 53,837.51
Integer tincidunt.
dapibus.Lor
- m², por
vitae,lajusto.
Nullam
felis m²,
eu pede
mollis pretium.
concepto deem
áreas
verdes
y lasit
superficie
de 69,468.38 m²
por concepto
vialidades
del fraccionamiento.
ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
parturientde
montes,
ridiculus
mus. mediante
Donec oficio número
11. La Secretaria
de sociis
Servicios
Municipales
a través
de dis
la Dirección
Aseo nascetur
y Alumbrado
Público,
SSPM/DAAP/647/2017
de fechanec,
06 de
septiembre eu,
de 2017,
emite
el Visto
de Proyecto
de área
contenedores
quam felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis,
sem. Bueno
Nulla consequat
massa
quisdeenim.
Donec de residuos del
Condominiopede
Habitacional
(120)
de tipo
Popular
denominado
LA justo,
HABANA,
ubicado
en el Fraccionamiento
Montenegro,
justo, fringilla
vel,viviendas
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

12. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio y planos folio número17-185, Expediente SR-006-08-D, de fecha 23 de octubre de
2017, emite el proyecto aprobado para infraestructura de los servicios para la red de agua potable, drenaje pluvial y drenaje sanitario, al
Condominio LA HABANA, Fraccionamiento Montenegro, Delegación Santa Rosa del Municipio de Querétaro.
13. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número APC201700164 de fecha 14 de diciembre de 2017, emitió el Visto
Bueno de Proyecto en Condominio, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “LA HABANA”, ubicado en
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Boulevard Montenegro sin número, Lote 3, Etapa 8, Fraccionamiento Montenegro, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta
ciudad, consistente en: “120 VIVIENDAS”.
14. La Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP. C-058/18, de fecha 15 de marzo de 2018, emite Autorización de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “LA HABANA”,
ubicado en Boulevard Montenegro sin número, Lotes 3, Etapa 8, Fraccionamiento Montenegro, Delegación Municipal Santa Rosa
Jáuregui de esta ciudad, consistente en: “120 VIVIENDAS”.

TITULAR

15. Para dar cumplimiento al Acuerdo con folio EXP. C-058/18, de fecha 15 de marzo de 2018, emitido por la Secretaría de Desarrollo
Sostenible, en que se Autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo Popular
Lorem
ipsum dolorubicada
sit amet,
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean presenta copia
denominado
“LA HABANA”,
en consectetuer
la Delegaciónadipiscing
Municipal Santa
Rosa Jáuregui
de ligula
esta ciudad,
el desarrollador
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
simple de los siguientes documentos:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Foliojusto.
Z-8291802
fecha felis
22 de
de 2018,
por laInteger
cantidad
de $7,543.00
(Siete mil quinientos cuarenta y tres pesos
 vitae,
Nullamdedictum
eumarzo
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
00/100 M. N.). por concepto del Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Folio R-3060309
fecha 12
de abril de
2018, por
cantidad de
$115,776.00
(Ciento
quince
mil Donec
setecientos setenta y seis
 massa.
Cum sociis de
natoque
penatibus
et magnis
dislaparturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
pesos
00/100
M.N.)
por
concepto
de
Derechos
de
Supervisión
de
Urbanización
para
el
condominio.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
b) Transitorio
PRIMERO,
presenta:
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Nullam
dictum feliseneula pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
Copiajusto.
simple
de la publicación
Gaceta
Municipal
número
69, Año
III, Tomo
I, de
fecha 01 de junio
de 2018.
 vitae,
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga, No. 54 Tomo CLI, de fecha 22 de junio de
sociis
2018.natoque penatibus 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,
16. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante oficio número DDU/COU/FC/1992/2018 de fecha 04 de
a, venenatis
vitae,
fringilla
vel, aliquet
nec,de
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
mayo de 2018,
emitió
el avance
obras de
urbanización
para
el Condominio
“LA HABANA”,
ubicado
enjusto.
Boulevard Montenegro
Nullam
dictum felis eu
pede mollisDelegación
pretium. Integer
tincidunt.
ipsum
doloren
sitelamet,
número 2100,
Fraccionamiento
Montenegro,
Municipal
Santa Cras
Rosadapibus.Lorem
Jáuregui de esta
ciudad,
cual se indica que se
consectetuer
adipiscing
elit.cuenta
Aenean
eget dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque Por lo anterior la
verificó y constató:
que el
condómino
concommodo
un avanceligula
del 42.41%
en las
obras massa.
de urbanización
ejecutadas.
empresa deberá
otorgar
una fianza
a favor delmontes,
Municipio
de Querétaro,
cual Donec
servirá quam
para garantizar
contra
vicios ocultos en la
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculusla mus.
felis, ultricies
nec,
urbanización,
incluida la eu,
mala
calidadquis,
de la
obraNulla
o deconsequat
los materiales
empleados,
la cantidad
de $4,613,611.78
pellentesque
pretium
sem.
massa
quis enim.por
Donec
pede justo,
fringilla vel, (Cuatro millones
seiscientosaliquet
trece mil
seiscientos
pesos
M.N.).
nec,
vulputateonce
eget,
arcu.78/100
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pedePresupuesto
mollis pretium. Integer%tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumdedolor
amet, consec
de Obra Cras
Pendiente
% Adicional
ObrasitPendiente
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
$6,162,342.90
X
57.59%
X
100% + 30%
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Totalenim.
Fianza
$4,613,611.78
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
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
(Cuatro
millonesCras
seiscientos
trece mil
seiscientos
78/100 M.N.)
mollis pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit once
amet,pesos
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
dolor. Aenean massa. de
Cum
sociis04natoque
penatibus
magnispor
dis la
parturi
17. Para dar
cumplimiento
al ligula
oficio eget
DDU/COU/FC/1992/2018
fecha
de mayo
de 2018,etemitido
Dirección de- Desarrollo
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,mayo
pretium
quis, sem.
montes,
ridiculus
mus. Donec
Urbano delent
Municipio
denascetur
Querétaro,
el promotor
presenta
fianza
número
2205794,
de fecha 4 de
de 2018,
emitida por Afianzadora
SOFIMEX, Nulla
S.A., consequat
por un monto
de $4,613,611.78
(Cuatro
millones
trece
mil seiscientos
onceeget,
pesosarcu.
78/100
massa
quis enim. Donec
pede
justo,seiscientos
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
In M.N.), a favor del
Municipio de
Querétaro,
la cual servirá
para garantizar
contra
vicios
ocultos
en la
urbanización,
la mala
calidad de la obra o de
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu incluida
pede mollis
pretium.
los materiales
empleados.
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,
18. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
del Municipio
de Querétaro,
mediante
oficio folio
DDU/COU/FC/2509/2018,
de fecha 31 de mayo
de 2018, emite
la validación
de laDonec
fianzaquam
número
2205794,
4 de mayo
2018,quis,
emitida
Afianzadora
SOFIMEX,
S.A.,
nascetur
ridiculus mus.
felis,
ultricies de
nec,fecha
pellentesque
eu, de
pretium
sem.por
Nulla
conse
requerida en
el
oficio
SEDESO/DDU/COU/FC/1992/2018
de
fecha
04
de
mayo
de
2018.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncusde
ut,Desarrollo
imperdietUrbano
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede de
mollis
pretium. Integer
tincid
- de fecha
19. La Dirección
del Municipio
de Querétaro,
emitefelis
la Licencia
Construcción
folio LCO2017051225
unt. Crasdedapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
eget
22 de diciembre
2017, para elipsum
Condominio
Habitacional
“LA HABANA”,
ubicado
encommodo
Boulevardligula
Montenegro
número 2100,
Fraccionamiento
Montenegro,
Delegación
Rosa
departurient
esta ciudad,
en lanascetur
que se autoriza
dolor. Aenean
massa.
Cum sociisMunicipal
natoque Santa
penatibus
etJáuregui
magnis dis
montes,
ridiculusla Construcción de
8,571.42 m²,
áreas
descubiertas
de ultricies
2,078.47nec,
m² (estacionamiento),
el bardado
de sem.
433.36
ml. yconsequat
el alineamiento
127.05 ml, para ciento
mus.
Donec
quam felis,
pellentesque eu, pretium
quis,
Nulla
massadequis
veinte (120)enim.
viviendas
bajo
régimen
de propiedad
en condominio.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
20. La Comisión
Estatal
de Aguas
mediante
folio felis
VE/0403/2018,
SCG-3659-18,
Expediente
SR-006-08-D,
de fecha 15 de- marzo de
2018, emiteem
la factibilidad
de los
servicios
de agua potable,
alcantarillado
y drenaje
pluvial, para
Conjunto
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulauneget
dolor.Habitacional
Aenean para 250, 750,
453 viviendas
y 586
viviendas
y 5 lotes comerciales,
enparturient
Fracción del
predionascetur
rustico tomado
de mus.
la Fracción
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus etlocalizado
magnis dis
montes,
ridiculus
DonecQuinta del lote B de
la Antigua quam
Hacienda
conocidoeu,
como
el Mirador
delconsequat
Lote B demassa
la Ex Hacienda
Montenegro, Fracciones
felis,Montenegro,
ultricies nec,predio
pellentesque
pretium
quis, Fracción
sem. Nulla
quis enim.deDonec
de terreno que formaron parte del Lote b de la Fracción 5A, de la Ex Hacienda de Montenegro, Municipio de Querétaro, dentro del que
pede
justo, fringilla
vel,
nec,elvulputate
eget,
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
se encuentra
el predio
en el que
sealiquet
desarrolla
Condominio
LAarcu.
HABANA.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
a) Al Acuerdo SEGUNDO, presenta copia simple de los siguientes comprobantes de pago:

21. 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, para el Condominio “LA HABANA”, al formar parte del
fraccionamiento Montenegro, el promotor está exento a los siguientes procedimientos indicados en dicho Artículo, el cual cuenta con
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autorización de licencia de ejecución de obras de urbanización y autorización de venta de lotes del fraccionamiento, en términos del
citado Código:

TITULAR

Inciso II: Presentar los estudios técnicos
Inciso VI: De obtener la autorización de Venta de Unidades Privativas.
22. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para el Condominio “LA HABANA”, la cantidad de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
$8,044.69 (Ocho mil cuarenta y cuatro pesos 69/100 M.N.).

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

En virtud dequam
lo anteriormente
expuesto
y fundado, se
los quis,
siguientes:
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,emiten
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
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.DEL
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
RESOLUTIVOS
DICTAMEN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
1. Con base
a los
puntos
expuestos,
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
no tiene
inconveniente
en emitir la
massa.
Cum
sociisanteriormente
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
denominado “LA HABANA”, ubicado en Boulevard Montenegro número 2100, Lote 3, Etapa 8, Fraccionamiento Montenegro,
justo,Santa
fringilla
vel,Jáuregui
aliquet nec,
vulputate
arcu. Inen:
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Delegaciónpede
Municipal
Rosa
de esta
ciudad,eget,
consistente
“120
VIVIENDAS”.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
2. De conformidad
Artículo
213 fracción
IV del Código
Urbano del
Estado de
Querétaro,
se considera
dolor sit al
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean Condominio,
massa. Cum para los efectos
de este Código, el conjunto de edificios, departamentos, pisos, viviendas, casas, locales, naves de un inmueble, lotes de terreno, así
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
como terrenos delimitados en los que haya servicios de infraestructura urbana, construidos en forma vertical, horizontal o mixta,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumpor
quis,
sem.salida
Nulla propia
consequat
quis común
enim. Donec
pede
susceptibles
de aprovechamiento
independiente
tener
a unmassa
elemento
de aquél
o justo,
a la vía pública y que
a, venenatis
vitae,
justo.
vel,propietarios,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enimsingular
justo, rhoncus
ut, imperdiet
pertenecenfringilla
a distintos
los que tendrán
un derecho
y exclusivo
de propiedad
sobre una
unidad
privativa, y demás,
un derechoNullam
de copropiedad
sobre
elementos
y partes Integer
comunes
del inmueble,
necesarios para ipsum
un adecuado
uso,
goce y disfrute.
dictum felis
eulos
pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
amet,
consectetuer
commodo
ligula
egetdel
dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque
3. Para dar
cumplimientoadipiscing
al artículo elit.
240 Aenean
fracción IV
del Código
Urbano
Estado
de Querétaro,
y en sociis
el plazo
ahí establecido, deberá
penatibus
et magnis
dis de
parturient
montes,(Once
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,mil
ultricies
nec, noventa y cinco
depositar una
fianza por
la cantidad
$11,785,695.57
millones
setecientos
ochenta
y cinco
seiscientos
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
enim.proporcional,
Donec pede lajusto,
vel, responder de la
pesos 57/100
M.N.), a favor
de los Condóminos
y/o cada
uno de massa
ellos enquis
su parte
cual fringilla
servirá para
ejecución yaliquet
garantizar
vicios
y fallas
la construcción
8,571.42a,m²,
que corresponden
la construcción de las
nec, contra
vulputate
eget,
arcu.ocultas
In enimenjusto,
rhoncus ut,de
imperdiet
venenatis
vitae, justo.aNullam
viviendas ydictum
de áreas
comunes
conforman
condominio,
indicados
en la licencia deipsum
construcción
LCO201705122,
felis
eu pedeque
mollis
pretium.elInteger
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitnúmero
amet, consec
- emitida
por la Dirección de Desarrollo Urbano; fianza que tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de la emisión de la Terminación de la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Obra, o en su caso lo que indique el reglamento de construcción vigente.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
4. Con base
al artículo
delNulla
Código
Urbano massa
del Estado
Querétaro,
en lasjusto,
escrituras
del vel,
contrato
de nec,
compraventa
las
pretium
quis,246
sem.
consequat
quisde
enim.
Donec pede
fringilla
aliquet
vulpu se incluirán
cláusulas necesarias
para
asegurar
que
por
parte
de
los
compradores
se
conozcan
las
características
de
las
unidades
privativas,
así
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
como las áreas comunes que no sean susceptibles de de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
cuales hubieran sido aprobados. Asimismo se establecerá la obligación del adquiriente a constituir, junto con las demás personas que
Aenean
commodo
ligulaprivada,
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
adquieran una
unidad
de propiedad
la asociación
de condóminos.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
En cuanto a los servicios comunes e instalaciones generales, deberá abstenerse de todo acto, aún en el interior de su propied ad, que
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
impida o haga menos eficiente su utilización, estorbe o dificulte el uso común.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Siendo necesario
en las escrituras
individualesipsum
que sedolor
tiren relativas
la adquisiciónadipiscing
de inmuebles
Condominio
lo
Integerque
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,aconsectetuer
elit.en
Aenean
com se establezca
dispuesto en
los
artículos
254
al
263
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu,escritura
pretium lo
quis,
sem. Nulla conse
Por otra parte
deberáridiculus
indicarsemus.
a cada
condómino
dentro
de la nec,
protocolización
de su
siguiente:
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Ubicación de su cajón de estacionamiento
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Lugar en el que se debe depositar la basura.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Los gastos de mantenimiento serán por cuenta del grupo de condóminos beneficiados.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Respetar
el reglamento
de administración
condominio.eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,del
pellentesque
Respetar
uso de
suelo
autorizado.
enim.el
Donec
pede
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
Respetar las áreas de uso común. 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
Prohibir la invasión y/o bardado de las mismas.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá ser aprobada previamente mediante asamblea de condóminos debidamente
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
protocolizada, y solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Así mismo,vitae,
de conformidad
condictum
el artículo
Código
delInteger
Estadotincidunt.
de Querétaro,
constituir el Régimen de propiedad en
justo. Nullam
felis240
eu del
pede
mollisUrbano
pretium.
Cras para
dapibus.
Condominio, el propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:

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

TITULAR

a)

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

b)

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

c)

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

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
d) Los
bienes
deultricies
propiedad
común,
sus medidas
y colindancias,
usos
y datos
que permitan
plena
identificación;
quam
felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massasu
quis
enim.
Donec
pede
fringilla vel,
vulputate
arcu. Indeenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis y urbanización. El
IV. Los datos
dejusto,
identificación
de laaliquet
pólizanec,
de fianza,
paraeget,
responder
la ejecución
y conclusión
de la construcción
monto de lavitae,
fianza
y losNullam
términos
de la misma
por
la autoridad
competente;
justo.
dictum
felis euserán
pede determinados
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligulaeleget
dolor. Aenean
V. La obligación de los condóminos de aportar las cuotas que determine la Asamblea para
mantenimiento
y administración del
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
condominio, así como para la constitución del fondo de reserva correspondiente;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
VI. Los casos y condiciones en que puede ser modificado el régimen de propiedad en condominio;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
VII. La documentación
quedictum
acreditefelis
la autorización
y transmisión
las áreas
de transmisión
gratuita a favor
del Municipio;
vitae, justo. legal
Nullam
eu pede mollis
pretium.de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
VIII. El valor que se asigne a cada unidad de propiedad exclusiva y el porcentaje que le corresponda sobre el valor total de condominio;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
IX. La autorización
venta
sujeta al avance
de obra
de sem.
urbanización,
que deberá
ser quis
por loenim.
menos
de unpede
treinta
por ciento respecto del
ultricies de
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa
Donec
justo,
presupuesto autorizado;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
X. La acreditación
pagofelis
de impuestos
y derechos
de supervisión;
y
Nullam de
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
XI. El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Al apéndicepellentesque
de la escritura,
agregarán
plano
general,
los planos
de cada
una deDonec
las unidades
de propiedad
exclusiva y propiedad
eu,se
pretium
quis,elsem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
pede justo,
fringilla vel,
común detallando áreas destinadas a bodegas, medidores, amenidades, desecho de residuos; plantas, planos estructurales, sanitarios,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
eléctricos y de gas; documentos administrativos que dan origen a la autorización del condominio, así como el Reglamento interno del
dictum
condominio.
[…]” felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
5. En el caso
de pretender
instalarmontes,
y/o colocar
publicidad
relativa
condominio,
el desarrollador
obligadoeu,
a incluir en todo tipo
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.alDonec
quam felis,
ultricies nec,estará
pellentesque
de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, en términos del
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
6. En la escritura
del contrato
detincidunt.
compraventa
de una unidad ipsum
privativa
de condominio,
se incluirán
las cláusulas
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. necesarias para
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad privativa, la
consequatLo
massa
quiscon
enim.
Donec pede
fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu. In
asociación Nulla
de condóminos.
anterior
fundamento
en el justo,
Artículo
246 delvel,
Código
Urbano
del Estadoeget,
de Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
7. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las unidades
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro, debiendo
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes impuestas
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
en el presente
acuerdo.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como la prestación
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de conformidad al
unt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Artículo 148
delCras
Código
Urbano del Estado
de Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
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
PRIMERO.quam
Se otorga
a la Lic.nec,
Sara
Juliana Galván
García,quis,
Apoderada
Legal
de la Sociedad
Anónima
denominada “CIBANCO”,
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
Sociedad Anónima
Institución
de Banca
la AUTORIZACIÓN
DE LA
DECLARATORIA
DE RÉGIMEN
DE PROPIEDAD EN
pede justo,
fringilla vel,
aliquetMúltiple,
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
CONDOMINIO,
Condominio
Tipopretium.
Popular Integer
denominado
“LA Cras
HABANA”,
vitae, para
justo.elNullam
dictumHabitacional
felis eu pedede
mollis
tincidunt.
dapibus.ubicado en Boulevard Montenegro
número 2100, Lotes 3, Etapa 8, Fraccionamiento Montenegro, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, consistente
en: “120 VIVIENDAS”.

SEGUNDO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Declaratoria
de Régimen de Propiedad en Condominio, la cantidad señalada en el Considerando 22 del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de
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30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta
Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.

TITULAR

El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible, copia simple del comprobante de pago antes mencionado.
TERCERO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, 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, en términos del artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

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

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

QUINTO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las
massa. Cum
sociis
natoque
et magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. del
Donec
unidades privativas,
hasta
no contar
conpenatibus
las licencias,
permisosdis
y autorizaciones
que señala
el Código
Urbano
Estado de Querétaro,
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,Sostenible,
pretium quis,
sem. Nulla
consequat massa
quis
enim.una
Donec
debiendo presentar
ante
la Secretaría
de Desarrollo
evidencia
del cumplimiento
de todas
y cada
de las condicionantes
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 felis
pede mollisdel
pretium.
Integer ytincidunt.
Cras del
dapibus.Lorem
ipsum
SEXTO. Elvitae,
desarrollador
del condominio
seráeuresponsable
mantenimiento
conservación
desarrollo inmobiliario,
así como la
sit amet,
adipiscing
elit. yAenean
commodo
ligula de
eget
dolor. Aenean
massa. aCum
prestación dolor
de servicios,
enconsectetuer
tanto se realiza
la entrega
recepción
de las obras
urbanización
del mismo
los condóminos, de
sociis
natoque
magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
conformidad
al Artículo
148penatibus
del Códigoet
Urbano
deldis
Estado
de Querétaro.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
TRANSITORIOS
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
eu, una
pretium
quis,ensem.
Nulla consequat
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, “La Sombra de
PRIMERO.pellentesque
Publíquese por
ocasión
la Gaceta
Municipal massa
y en elquis
Periódico
Oficial del
Gobierno
del Estado
aliquet
vulputatepara
eget,loarcu.
enimun
justo,
rhoncus
a, venenatis
vitae,
Nullam de la p resente
Arteaga”, con
costonec,
al promotor,
cual In
tendrá
plazo
de 20 ut,
díasimperdiet
hábiles contados
a partir
dejusto.
la notificación
autorización.
Cabefelis
mencionar,
para
realizar
la publicación
Acuerdo,ipsum
deberá
presentar
pagos por derechos
e
dictum
eu pede que
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.del
Craspresente
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,los
consec
impuestos anteriormente
citados.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque eu,
El promotor
deberá dis
presentar
ante
esta nascetur
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
copia
de nec,
las publicaciones,
señalando que el
incumplimiento
de laquis,
obligación
de publicar
en losmassa
plazosquis
establecidos,
dará
lugarjusto,
a proceder
a la
delvulpu
presente Acuerdo.
pretium
sem. Nulla
consequat
enim. Donec
pede
fringilla
vel,revocación
aliquet nec,
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
mollis
Integerentincidunt.
Cras
ipsum referidos.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
al día siguiente
depretium.
su publicación
los medios
de dapibus.Lorem
difusión anteriormente
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 aquis
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
de Desarrollo
Sostenible
Municipal,
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. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la Secretaría
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
mus.
Donec
quamyfelis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
Delegaciónnascetur
Municipalridiculus
de Santa
Rosa
Jáuregui
a la ultricies
Lic. Sara
Juliana
Galván García,
Apoderada
Legal
de conse
la Sociedad denominada
quat
quis de
enim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
“CIBANCO”,
S.A.massa
Institución
Banca
Múltiple.
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 sociisQUERÉTARO,
natoque penatibus
dis parturient
montes, nascetur ridiculus
QRO.,et
A magnis
28 DE JUNIO
DE 2018.
A T E N eu,
T Apretium
M E N Tquis,
E sem. Nulla consequat massa quis
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
ADAME
TOVILLA
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictumMARIA
felis euELENA
pede mollis
pretium.
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11 FRACCIÓN I, 12, 13 FRACCIÓN III, 224, 226 FRACCIÓN IV, 232 Y 233 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO ARTÍCULO 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

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

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

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

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

massa.
sociis anatoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec constitucional, es
2. Una de las
leyesCum
federales
las que penatibus
se encuentra
constreñida
la facultadmontes,
municipal
contenida
en dicha
disposición
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
sus atribuciones
en materia
de vel,
desarrollo
a través eget,
de losarcu.
cabildos
de los
ayuntamientos
o con el control
y evaluación de éstos.
pede justo,
fringilla
aliqueturbano
nec, vulputate
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis

vitae, lajusto.
felis del
eu Estado
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras30dapibus.Lorem
3. Por su parte
Ley Nullam
Orgánicadictum
Municipal
de Querétaro,
señala en
su artículo
fracción I, queipsum
los ayuntamientos son
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulasustantiva
eget dolor.
Aeneanlas
massa.
Cumde su competencia,
competentes
parasitorganizar
su funcionamiento
y estructura,
para regular
en forma
y adjetiva
materias
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
observancia
generalnec,
y obligatoria
en eleu,
municipio,
su vigencia
y permanencia.
ultricies
pellentesque
pretiumdeterminando
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo,

venenatis
justo. a) y d), que los
fringilla
aliquet nec, legal
vulputate
eget,establece
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
De igual forma
el vel,
ordenamiento
en cita,
en justo,
el mismo
numeral
pero ena,su
fracciónvitae,
II incisos
Nullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.y Integer
tincidunt.
ipsum
dolorlasitzonificación
amet,
ayuntamientos
en los
términos
de pede
las leyes
federales
estatales
relativas,Cras
sondapibus.Lorem
competentes para
aprobar
y autorizar y
vigilar la utilización
del suelo,
en el ámbito
de su competencia.
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.
Donec
ultricies
nec, de fecha 13 de
4. En virtudpenatibus
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
de Querétaro,
medianteridiculus
el acuerdo
tomado
enquam
Sesiónfelis,
Ordinaria
de Cabildo
eu,Secretaría
pretium quis,
sem. Nulla
consequatmisma
massaque
quis
enim.de
Donec
pede justo,
vel, del mismo órgano
octubre de pellentesque
2003, creó a la
de Desarrollo
Sustentable;
cambió
denominación
porfringilla
disposición
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, aimperdiet
a, de
venenatis
vitae,
justo. Nullam
colegiado mediante
Sesión
de Cabildo
de 25Inde
septiembre
de 2015
Secretaría
Desarrollo
Económico,
Planeación Urbana y
Ecología, ydictum
mediante
Cabildo
de fecha
9 de
mayo deCras
2017
se modifica, ipsum
siendodolor
actualmente
Secretaría de- Desarrollo
felisSesión
eu pededemollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
sit amet,laconsec
Sostenible,tetuer
la cualadipiscing
tiene entreelit.
otras,
las siguientes
facultades
y atribuciones:
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
disMunicipal
parturientdemontes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec73quam
felis,I,ultricies
nec, pellentesque
eu, Sustentable del
a)et magnis
El Código
Querétaro,
establece
en su
artículo
fracción
que la Secretaría
de Desarrollo
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
crecimiento
municipal,
correspondiéndole
entre otros,
el justo.
ejercicio
de dictum
las atribuciones
que en materia de
tate
eget, arcu. urbano
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam
felis eu pede
planificación
urbana
y
zonificación,
consigna
la
fracción
V
del
artículo
115
de
la
Constitución
Federal,
Constitución Política
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
del
Estado
de
Querétaro,
preceptos
consignados
en
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro,
y
demás
disposiciones
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
legales y reglamentarias.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

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

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

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

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

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

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

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

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

TITULAR

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

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

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

8. De lo anterior
se colige
quedictum
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
de su Cras
Titular,
es por disposición de ley, la autoridad
vitae, justo.
Nullam
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
facultada para
emitir
el presente
acto
administrativo,
ya que
se trataelit.
de la
Licencia
de Ejecución
Obras
Urbanización para un
Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor.deAenean
condominio,
que no
se sociis
encuentra
en el penatibus
supuesto del
del Código montes,
Urbano del
Estadoridiculus
de Querétaro.
massa.
Cum
natoque
et artículo
magnis236
dis parturient
nascetur
mus. Donec

quamescrito,
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, Apoderado
sem. Nulla Legal
consequat
massa quis2506,
enim.Banco
Donec
9. Que mediante
presentado
por el C. Luis Rosales
Vudoyra,
del Fideicomiso
INVEX, S.A., I.B.M.
INVEX Grupo
solicita
la Autorización
de la
Licencia
Ejecución
de Obras
de Urbanización,
pedeFinanciero,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In de
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis para la Unidad
Condominalvitae,
Habitacional
de Tipodictum
Popularfelis
denominada
PIRINEOS”,
en calle
sin número,
Lote 1, Manzana 1,
justo. Nullam
eu pede “MONTES
mollis pretium.
Integerubicada
tincidunt.
Cras Montes
dapibus.Lorem
ipsum
Fraccionamiento El Monte, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en: 3 CONDOMINIOS conformados
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 30 VIVIENDAS, CONDOMINIO 2: 66 VIVIENDAS, CONDOMINIO 3: 72 VIVIENDAS”; y
sociisautoridad
natoqueadministrativa
penatibus etpara
magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec quam felis,
requiere a esta
que determine
lo conducente,
apoyado ridiculus
en el siguiente:

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.DICTAMEN
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
TÉCNICO
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
1. Mediante
EscrituraetPública
23,958 de
fecha 03
de diciembre
de mus.
2007, Donec
pasadaquam
ante la
fe del
Lic. Fernando
Lugo García
penatibus
magnisnúmero
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
felis,
ultricies
nec,
Pelayo, Titular de la Notaria Pública Número 24, de la demarcación Notarial de Querétaro, inscrito en el Registro Público de la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Propiedad del Estado de Querétaro bajo el folio real 240880/3, de fecha 17 de julio de 2008, en la cual se hace constar que la sociedad
aliquet nec,Colinas
vulputate
arcu. InS.A.
enim
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
mercantil denominada
de eget,
San Pedro,
de justo,
C.V., rhoncus
adquirió por
compraventa
la Fracción
8, resultante
de la subdivisión del
dictumde
felis
pedede
mollis
pretium. Integer
dolor
sit amet,
consec
predio resultante
la eu
fusión
las fracciones
cuarta tincidunt.
y segundaCras
de dapibus.Lorem
la Ex Haciendaipsum
de San
Pedrito
en Querétaro,
Qro.,- con una
tetuer
adipiscing
superficie de
86,111.41
m². 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,
2. Mediante Escritura Pública número 28,100 de fecha 11 de agosto de 2015, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Adscrito
sem.
Nulla
consequat
massaNotarial
quis enim.
Donec pede
justo, en
fringilla
vel, aliquet
nec,
- Estado
a la Notariapretium
Pública quis,
Número
33,
de esta
Demarcación
de Querétaro,
inscrito
el Registro
Público
de vulpu
la Propiedad del
tate
eget,
arcu.real
In enim
justo,de
rhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam que
dictum
felis eu pede
de Querétaro
bajo
el folio
240880/3,
fecha 17
julio de 2008,
en la cual
se justo.
hace constar
la sociedad
mercantil denominada
Colinas de mollis
San Pedro,
S.A.Integer
de C.V.tincidunt.
y Constructora
IRU, S.A. de C.V.,
formalizaron
un contrato
de cesión
de derechos
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. y obligaciones
sobre 413 tomas
agua habitacionales
y dos Aenean
tomas de
agua Cum
comerciales
ante la penatibus
Comisión Estatal
de dis
Aguas,
que Colinas
Aeneandecommodo
ligula eget dolor.
massa.
sociis natoque
et magnis
parturi
- de San
Pedro, S.A.ent
de montes,
C.V. ha adquirido.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis28,101
enim. de
Donec
justo,
fringilla
vel, pasada
aliquet ante
nec, lavulputate
arcu.
In García, Adscrito
3. Mediante
Escritura
Pública
número
fechapede
11 de
agosto
de 2015,
fe del Lic.eget,
Moisés
Solís
a la Notariaenim
Pública
Número
33, ut,
de esta
Demarcación
Notarial
de Querétaro,
inscrito
en el
Registro
Público
depretium.
la Propiedad del Estado
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
de Querétaro
bajo tincidunt.
el folio real
240880/008,
de fecha
de septiembre
de 2015, seadipiscing
hizo constar
constitución
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum21dolor
sit amet, consectetuer
elit.laAenean
com del Fideicomiso
Irrevocablemodo
de Administración
no
Empresarial
Inmobiliario
Identificado
con
el
número
2506,
que
otorgaron
como
Fideicomitente A y/o
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Fideicomisario en Primer Lugar A, Colinas de San Pedro, S.A. de C.V., como Fideicomitente B y/o Fideicomisario en Primer Lugar B,
nascetur
ridiculus
mus.
DonecINVEX,
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,Banca
pretium
quis, sem.
Nulla
conseFinanciero,- como el
Constructora
IRU, S.A.
de C.V.
y Banco
Sociedad
Anónima,
Institución de
Múltiple,
INVEX
Grupo
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Fiduciario.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
4. Mediante Escritura Pública número 2,620 de fecha 07 de noviembre de 2017, pasada ante la fe del Lic. Enrique Burgos Hernández,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Titular de la Notaria Pública Número 38, de esta demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar la Protocolización del Acuerdo de
Cumsesociis
natoque
penatibus etlamagnis
dis parturient
montes,
nascetur
fecha 22 dedolor.
junio Aenean
de 2017,massa.
en la cual
Autoriza
la Denominación,
Lotificación,
la Licencia
de Ejecución
de ridiculus
Obras de Urbanización de
Donec quam
ultricies nec,
quis, sem.
consequat
massa quis
la Etapa 1 ymus.
la Asignación
de lafelis,
Nomenclatura
de pellentesque
vialidades paraeu,
el pretium
Fraccionamiento
de Nulla
tipo popular
denominado
El Monte, ubicado en
la Fracciónenim.
8, resultante
de lajusto,
subdivisión
ennec,
la Ex
Hacienda
San
Pedrito,
Delegación
Municipal
Epigmenio González, en
Donec pede
fringilladel
vel,predio
aliquet
vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Querétaro, a,
que
se realizó
a solicitud
de Banco
INVEX,
Sociedad
Anónima,
Institución
Banca Múltiple,
INVEX Grupo Financiero,
Integer de
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
como Fiduciario,
en el Fideicomiso
Irrevocable
de Administración
Empresarial
Inmobiliarioligula
Identificado
con elAenean
número 2506.
em ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingno
elit.
Aenean commodo
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
magnis
disnoviembre
parturientde
montes,
ridiculus
Donec
5. Mediante
Escritura
Pública
númeropenatibus
29,140 deetfecha
9 de
2015, nascetur
pasada ante
la fe mus.
del Lic.
Moisés Solís García,
Adscrito a la
Notaria
Número
33, de esta eu,
Demarcación
Notarial
Querétaro,
comparece
Banco
INVEX,
Sociedad Anónima,
quam
felis,Pública
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.de
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec
Institución pede
de Banca
Múltiple,vel,
INVEX
Grupo
Financiero,
como
en rhoncus
el Fideicomiso
Irrevocable
de Administración no
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.Fiduciario,
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
Empresarialvitae,
Inmobiliario
Identificado
con
el eu
número
manifiesta
otorga elCras
Poder
Especial en favor de los señores Jaime
justo. Nullam
dictum
felis
pede2506,
mollisquien
pretium.
Integerque
tincidunt.
dapibus.
Sánchez Cervantes, Carlos Fernando Urien Larracoechea y Luis rosales Vudoyra.

6. La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio número DP-112/16 de fecha 14 de marzo de 2016, emite la factibilidad para
suministrar el servicio de energía eléctrica, para el predio Arroyo sin nombre, San Pedrito el Alto, Delegación Epigmenio González,
Municipio de Querétaro, Qro., en el que se incluye la Unidad Condominal MONTES PIRINEOS.
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7. La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio y planos número DP09017010112017 de fecha 05 de abril de 2017, emite
aprobación de proyecto para la obra eléctrica de la Red de Distribución de media, baja tensión y alumbrado público, para el
Fraccionamiento El Monte, ubicado en Arroyo sin nombre, San Pedrito El Alto, Delegación Epigmenio González, Municipio de
Querétaro, Qro., en el que se incluye la Unidad Condominal MONTES PIRINEOS.

TITULAR

8.
La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio y planos folio número 18-023, Expediente QR-004-12-D, de fecha 24 de enero de
2018, emite el proyecto aprobado para los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para el predio conocido como la
Fracción 8 de la Subdivisión del Predio Ex Hacienda de San Pedrito Delegación Epigmenio González, Municipio de Querétaro, Qro., en
el que se incluye la Unidad Condominal MONTES PIRINEOS.

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

9.
La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio número VE/01775/2018, SCG-5518-17 Expediente QR-004-12-D, de fecha 27 de
natoque
penatibus
magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
octubre demassa.
2017, Cum
emitesociis
prorroga
de vigencia
de et
factibilidad
de parturient
los servicios
de agua
potable,
alcantarillado
y drenaje pluvial, a un
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Conjunto habitacional para 517 viviendas y 2 lotes comerciales, localizado Fracción 8 resultante de la Subdivisión
del Predio ubicado en
pede justo,
fringilla
vel, Delegación
aliquet nec, Epigmenio
vulputate eget,
arcu. InMunicipio
enim justo,
ut, imperdiet
la Ex Hacienda
de San
Pedrito
González,
derhoncus
Querétaro,
Qro., en a,elvenenatis
que se incluye la Unidad
Condominal
MONTES
vitae,
justo. PIRINEOS.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
10. La Secretaria
de Servicios
Municipales
a través
de la Dirección
de commodo
Aseo y Alumbrado
Público,
mediante oficio número
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
SSPM/DAAP/803/2017 de fecha 07 de noviembre de 2017, emite el Visto Bueno de Proyecto de área de
contenedores
de residuos de
quam felis,
ultricies nec,1 pellentesque
eu,2pretium
quis, sem.
quis enim.
DonecCondominal Montes
los Condominios
Habitacionales:
(30 viviendas),
(66 viviendas)
y 3Nulla
(72 consequat
viviendas), massa
denominados
Unidad
Pirineos; Condominio
Habitacional
(48 viviendas)
denominado
Montes
Urales;
(48 viviendas) denominado
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,Condominio
rhoncus ut, Habitacional
imperdiet a, venenatis
Monte Fuji;vitae,
Condominio
Habitacional
denominado
Monte
Gorbea,
de tipo
popular
ubicados ipsum
en la Fracción 8 de la
justo. Nullam
dictum(48
felisviviendas)
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
Subdivisióndolor
del Predio
ubicado
en
la
Ex
Hacienda
de
San
Pedrito,
propuesto
en
la
Etapa
1
del
Fraccionamiento
El Monte, Delegación
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Epigmenio González, Municipio de Querétaro, Qro.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

11. Mediante
oficio
SEMOV/2132/2016,
de fechaquis,
20 de
diciembre
de 2016,massa
la Dirección
de Operación
adscrita
ultricies
nec,
pellentesque eu, pretium
sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec pede
justo, a la Secretaría de
Movilidad, fringilla
emite lavel,
aprobación
del vulputate
Dictamen eget,
de Impacto
Movilidad,
respecto
a un Desarrollo
Habitacional
con 517 viviendas y 7
a, venenatis
vitae, justo.
aliquet nec,
arcu. In en
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
áreas comerciales,
localizados
en
Arroyo
sin
nombre,
San
Pedrito
El
Alto,
en
la
Delegación
Epigmenio
González,
de esta ciudad, en el
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
que se incluye la Unidad Condominal MONTES PIRINEOS.

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

12. La Dirección
de Desarrollo
del Municipio
denascetur
Querétaro,
mediante
Dictamen
de Usofelis,
de Suelo
número
penatibus
et magnis Urbano
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec quam
ultricies
nec, DUS201800861,
autorizado pellentesque
en fecha 07 de
febrero
de
2018,
dictaminó
factible
el
Uso
de
Suelo
para
ubicar
en
el
Lote
1,
Manzana
1, Fraccionamiento El
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Monte, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, con superficie de 15,804.30 m², una Unidad Condominal desarrollada
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de la siguiente manera: Condominio 1: treinta (30) viviendas; Condominio 2: sesenta y seis (66) viviendas; Condominio 3: setenta y dos
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
(72) viviendas.

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

13. La Secretaría
mediante
oficio número
APC201800036
de fecha
31pellentesque
de mayo de eu,
2018, emitió el Visto
et magnisdedisDesarrollo
parturientSostenible,
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec,
Bueno de Proyecto en Condominio, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Popular denominada “MONTES PIRINEOS”,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
ubicada en calle Montes sin número, Lote 1, Manzana 1, Fraccionamiento El Monte, Delegación Municipal Epigmenio González de esta
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
ciudad, consistente en: 3 CONDOMINIOS conformados de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 30 VIVIENDAS, CONDOMINIO 2:
mollisCONDOMINIO
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
66 VIVIENDAS,
3: 72
VIVIENDAS”.

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

-

14. La Unidad Condominal da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
superficie que se deberá transmitir gratuitamente al Municipio para equipamiento urbano, al formar parte del Fraccionamiento El Monte,
Nulla consequat
enim.2,847
Donec
fringilla
vel, aliquet
nec,pasada
vulputate
del que mediante
escritura massa
públicaquis
número
depede
fechajusto,
27 de
noviembre
de 2017,
anteeget,
la fearcu.
del In
Lic. Enrique Burgos
justo,
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollisdepretium.
Hernández,enim
Titular
de larhoncus
Notaria ut,
Pública
Número
38, de estavitae,
demarcación
Notarial
de Querétaro,
pendiente
inscripción en el Registro
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuerde
adipiscing
elit. Aenean
com a título- gratuito a
Público de Integer
la propiedad
y del Cras
Comercio,
en la cualipsum
se hace
constar
la protocolización
la transmisión
de propiedad
favor del municipio
de eget
Querétaro,
de las superficies
concepto
depenatibus
áreas verdes,
de equipamiento
y de vialidades del
modo ligula
dolor. Aenean
massa. Cumpor
sociis
natoque
et magnis
dis parturienturbano
montes,
fraccionamiento.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
-

quat massacon
quisel enim.
Donec
fringilla
vel,adiciona
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim
15. De conformidad
Artículo
226, pede
de la justo,
Ley que
reforma,
y deroga
diversas
disposiciones
deljusto,
contenido del Capítulo
Séptimo derhoncus
Título Tercero
del Código
Urbanovitae,
del Estado
de Querétaro,
en el
Periódico
Oficial
del Gobierno
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum publicada
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincid del -Estado “La
Sombra deunt.
Arteaga”
No. 21, Tomo ipsum
CLI dedolor
fecha
de consectetuer
marzo de 2018,
el promotor
está exento
de presentar
los estudios técnicos
Cras dapibus.Lorem
sit 16
amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
señalados dolor.
en el Inciso
II
de
dicho
Artículo,
para
la
Unidad
Condominal
“MONTES
PIRINEOS”,
al
formar
parte
del
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus fraccionamiento El
Monte, el cual cuenta con autorización de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

16. El promotor
presenta
Programa
para
la vulputate
ejecución eget,
de obras
deenim
urbanización
de laut,
Unidad
Condominal, para su
enim. Donec
pedeunjusto,
fringillade
vel,obra
aliquet
nec,
arcu. In
justo, rhoncus
imperdiet
desarrollo en
un plazo de
docejusto.
meses
a partir
de la felis
presente
autorización.
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

em ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetFiscal
dolor.2018,
Aenean
17. Para cumplir
con dolor
lo señalado
en laconsectetuer
Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el
Ejercicio
el propietario deberá
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de
Ejecución de
Obras
Urbanización
de la Unidad
MONTES
PIRINEOS,
la massa
cantidad
deenim.
$3,519.80
quam
felis,deultricies
nec, pellentesque
eu,Condominal
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quis
Donec(Tres mil quinientos
diecinueve pede
pesosjusto,
80/100
M. N.).
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
mollisdel
pretium.
Integer
tincidunt.para
Craseldapibus.
18. Para cumplir
con lo
señalado
en la
Leyeudepede
Ingresos
Municipio
de Querétaro
Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión de la Unidad Condominal MONTES
PIRINEOS, la siguiente cantidad:

Municipio de Querétaro
2015 - 2018
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Total
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$

2,248,661.69

x1.875%

$

42,162.41

$ 42,162.41
(Cuarenta y dos mil ciento sesenta y dos pesos 41/100 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 DEL DICTAMEN
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
1. Con base
a justo,
los puntos
anteriormente
expuestos,
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
no tienea, inconveniente
en emitir la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Popular
ipsumPIRINEOS”,
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor. Aenean
denominadaLorem
“MONTES
ubicada
en calle Montes
sin número,
Lote commodo
1, Manzanaligula
1, Fraccionamiento
El Monte, Delegación
Municipal Epigmenio
González
de esta ciudad,
consistente
en:dis
3 CONDOMINIOS
conformados
la siguiente
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur de
ridiculus
mus. manera:
Donec “CONDOMINIO
1: 30 VIVIENDAS,
CONDOMINIO
2: pellentesque
66 VIVIENDAS,
72 VIVIENDAS”.
quam felis,
ultricies nec,
eu,CONDOMINIO
pretium quis, 3:
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
vel,enaliquet
vulputatedel
eget,
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
2. Para cumplir
con lofringilla
señalado
la Leynec,
de Ingresos
Municipio
Querétaro
para elut,
Ejercicio
Fiscal
2018, el promotor deberá
cubrir ante vitae,
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
concepto
Dictamen
Técnico
de Licencia
Ejecución de Obras
justo. Nullam
dictum
felis eu por
pede
mollis de
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
ipsumde Urbanización
del Condominio
y
por
los
Derechos
de
Supervisión
del
Condominio,
las
cantidades
señaladas
en
los
Considerandos
23 y 24 del
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hecho el pago, remitiendo
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
3. El promotor
podrá
notificado
de la Autorización
delInPresente
Acuerdo,
una
que presente
ante esta
Secretaría
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. de Desarrollo
fringilla
vel,ser
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut,vez
Sostenible, copia simple de los comprobantes de pago indicados en los Considerados 17 y 18.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
4. El promotor
deberá presentar
anteelit.
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a la
Autorización
de lanatoque
Declaratoria de Régimen
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. previo
Aenean
massa.
Cum sociis
de Propiedad
en
Condominio,
la
Factibilidad
vigente,
emitido
por
la
Comisión
Estatal
de
Aguas.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
5. El promotor
deberá presentar
ante quis,
esta Secretaría
Desarrollomassa
Sostenible,
previoDonec
a la Autorización
la Declaratoria
de Régimen
pellentesque
eu, pretium
sem. Nullade
consequat
quis enim.
pede justo,defringilla
vel,
de Propiedad
en Condominio,
la inscripción
ante
Registro
de ut,
la Propiedad
escrituras
2,620
relativo
a la autorización de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In el
enim
justo,Público
rhoncus
imperdietde
a, las
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
la licencia de
ejecución
depede
obras
de urbanización
y de tincidunt.
la escritura
2,847
relativo a la ipsum
Transmisión
Gratuita
a favor del Municipio
de
dictum
felis eu
mollis
pretium. Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit
amet, consec
Querétaro.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
6. El promotor
deberádis
presentar
ante
esta Secretaría
de Desarrollo
previo
la Autorización
de la Declaratoria
de Régimen
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Sostenible,
Donec quam
felis,aultricies
nec, pellentesque
eu,
de Propiedad
en
Condominio,
la
protocolización
mediante
escritura
pública
e
inscrita
ante
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
la
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Autorización de la Venta de Lotes del Fraccionamiento El Monte.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
7. El promotor
deberá
dar cumplimiento
a las Cras
condicionantes
indicadas
endolor
el Dictamen
deconsectetuer
Uso de Sueloadipiscing
y en el presente
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
elit. Acuerdo.
Aenean commodo
egetesta
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
disaparturi
Por lo anteriormente
expuesto yligula
fundado,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
a través
de suet
Titular,
tiene
bien emitir el siguiente:
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
ACUERDO
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
PRIMERO. Integer
Se otorga
al C. Luis
Vudoyra,ipsum
Apoderado
del consectetuer
Fideicomiso 2506,
Bancoelit.
INVEX,
S.A.,com
I.B.M. INVEX
tincidunt.
CrasRosales
dapibus.Lorem
dolorLegal
sit amet,
adipiscing
Aenean
- Grupo
Financiero, modo
en la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
la Autorización
depenatibus
la Licencia
Ejecución
de Obras
de Urbanización, para
ligula egetde
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
et de
magnis
dis parturient
montes,
la Unidad Condominal
Habitacional
de Tipoquam
Popular
PIRINEOS”,
ubicada
calle
Montes
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis,denominada
ultricies nec,“MONTES
pellentesque
eu, pretium
quis, en
sem.
Nulla
consesin número,
- Lote 1,
Manzana 1, Fraccionamiento El Monte, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en: 3 CONDOMINIOS
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
conformados de la siguiente manera: “CONDOMINIO 1: 30 VIVIENDAS, CONDOMINIO 2: 66 VIVIENDAS, CONDOMINIO 3: 72
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
VIVIENDAS”.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
SEGUNDO.dolor.
El promotor
ante natoque
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
por concepto
denascetur
Dictamen
Técnico de Licencia de
Aeneandeberá
massa. cubrir
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Ejecución de Obras de Urbanización del Condominio y por los Derechos de Supervisión del Condominio, las cantidades señaladas en
mus. Donec
felis,
ultriciesTécnico,
nec, pellentesque
eu, cumplimiento
pretium quis, alsem.
Nulla consequat
massa
los Considerandos
17 yquam
18 del
Dictamen
así como dar
Resolutivo
del Dictamen
2 quis
(dos) contenido en el
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
presente Acuerdo, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de autorización del presente.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Una vez hechos los pagos, el promotor deberá remitir copia de los recibos a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
TERCERO.massa.
Las obras
quedar concluidas
un plazodis
departurient
un año a partir
de la
presente
autorización,
de acuerdo al programa
Cumdeberán
sociis natoque
penatibus en
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
de obra presentado,
concluido
plazo
sin que se eu,
hayan
terminado
obras
deconsequat
urbanización,
la licencia
quedará
sin efecto debiendo
quam felis,
ultricieselnec,
pellentesque
pretium
quis,las
sem.
Nulla
massa
quis enim.
Donec
solicitar prorroga
por
el
tiempo
necesario,
exponiendo
los
motivos
que
le
asistan,
conforme
a
lo
señalado
en
el
Artículo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 310 de Código
Urbano del Estado de Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CUARTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio, la Factibilidad vigente, emitido por la Comisión Estatal de Aguas.

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 inscripción ante el Registro Público de la Propiedad de las escrituras 2,620 relativo a la
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autorización de la licencia de ejecución de obras de urbanización y de la escritura 2,847 relativo a la Transmisión Gratuita a favor del
Municipio de Querétaro.
SEXTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, previo a la Autorización de la Declaratoria de
Régimen de Propiedad en Condominio, la protocolización mediante escritura pública e inscrita ante el Registro Público de la Propiedad
la Autorización de la Venta de Lotes del Fraccionamiento El Monte.

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/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
Loremtipo
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean de Propiedad en
incluir en todo
de publicidad
o promoción
de ventas,
la información
relativa
a la Declaratoria
de Régimen
massa.
Cum sociis para
natoque
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Condominio
y la Autorización
Ventapenatibus
de Unidades
Privativas”.

felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.privativa
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
OCTAVO. quam
En la escritura
del contrato
de compraventa
de una
unidad
de condominio,
se incluirán
las cláusulas necesarias
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
para asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas,
así como las áreas
vitae,
dictumdefelis
eu pede omollis
pretium.
Integerdestinadas
tincidunt. Cras
comunes que
nojusto.
seránNullam
susceptibles
subdivisión
fusión
y que estarán
a losdapibus.
fines y usos para los cuales hubieran sido
aprobadas.Lorem
Asimismo,
establecerá
obligación del
adquirente
constituircommodo
la Asociación
Condóminos,
junto con las demás
ipsumsedolor
sit amet,laconsectetuer
adipiscing
elit.a Aenean
liguladeeget
dolor. Aenean
personas que
adquieran
unanatoque
unidad privativa.
conparturient
fundamento
en elnascetur
Artículo ridiculus
246 del Código
Urbano del Estado de
massa.
Cum sociis
penatibusLo
et anterior
magnis dis
montes,
mus. Donec
Querétaro.quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,y/o
arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
NOVENO. pede
El presente
no autoriza
al propietario
del predio
susInrepresentantes,
a realizar
obras de
construcción alguna en las
unidades privativas,
hasta
no contar
confelis
las licencias,
y autorizaciones
que señala
el Código
Urbano del
Estado de Querétaro,
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede permisos
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
debiendo presentar
Secretaría deadipiscing
Desarrollo elit.
Sostenible,
delligula
cumplimiento
de todas
y cada
unaCum
de las condicionantes
dolor sit ante
amet,laconsectetuer
Aeneanevidencia
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
impuestas sociis
en el presente
natoqueAcuerdo.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

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

consectetuer
adipiscing
elit. Aeneandecommodo
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
natoqueya contraídas con
DECIMO PRIMERO.
A falta
de cumplimiento
cualquieraligula
de los
Resolutivos
anteriores
y de
lassociis
obligaciones
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturquedará
ridiculus
Donec quam felis, ultricies nec,
anterioridadpenatibus
en acuerdos
y/o dictámenes,
la presente
autorización
sinmus.
efecto.
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.indicadas
Donec pede
fringilla
DECIMO SEGUNDO.
El eu,
promotor
deberá
dar cumplimiento
a lasmassa
condicionantes
en eljusto,
Dictamen
de vel,
Uso de Suelo y en el
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
presente Acuerdo.

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
TRANSITORIOS
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis,por
sem.una
Nulla
consequat
quis
enim. Donec
justo, fringilla
nec,
PRIMERO.pretium
Publíquese
ocasión
en lamassa
Gaceta
Municipal
y en pede
el Periódico
Oficial vel,
del aliquet
Gobierno
delvulpu
Estado “La Sombra
de
tatecosto
eget, al
arcu.
In enimpara
justo,lorhoncus
ut, imperdiet
justo.
Nullam
eu pede de la p resente
Arteaga”, con
promotor,
cual tendrá
un plazo a,devenenatis
20 días vitae,
hábiles
contados
a dictum
partir defelis
la notificación
autorización.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
Cum
sociislanatoque
et magnis
dis parturi
- lo será
SEGUNDO.Aenean
El presente
acuerdo
será
vinculante
para el massa.
promotor
desde
fecha depenatibus
notificación,
y sólo para
efectos de tercero,
quam
felis, ultriciesreferidos.
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
al día siguiente
de su publicación
en los medios
de difusión
anteriormente
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,del
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean com
de Desarrollo
Sostenible,
a la Cras
Secretaría
del Ayuntamiento
y a lasit
oficina
Abogado General
del Municipio.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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de Nulla
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mus. Donec
quam felis,
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nec,notifique
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
conse
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
ut, de
imperdiet
a, venenatis
Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer tincid
- INVEX,
Delegaciónrhoncus
Municipal
Epigmenio
Gonzálezvitae,
y al justo.
C. Luis
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Apoderado
Legal
del Fideicomiso
2506, Banco
CrasGrupo
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
S.A., I.B.M.unt.
INVEX
Financiero.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultriciesQUERÉTARO,
nec, pellentesque
eu,Apretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis
QRO.,
28 DE JUNIO
DE 2018.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
ATENTAMENTE
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
MARIA
ELENA
ADAME TOVILLA
massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIA
DE DESARROLLO
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. NullaSOSTENIBLE
consequat massa quis enim. Donec
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 24 de julio de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza la modificación de su similar Aprobado en Sesión de Cabildo de Cabildo de fecha
11 de julio de 2017, en el punto 4, Apartado VI, inciso 17, del Orden del Día, el que textualmente señala:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO PUBLICADO EL 6 DE AGOSTO DE 1992, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
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00321432/0005, 00321433/0005, 00321435/0005, 00321436/0004, 00321452/0004.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
4.2 Escritura
23,329
(Veintitrés
trescientos
veintinueve),
del eget,
19 dearcu.
diciembre
del 2013,
la fe del Lic. Alejandro Serrano
enim.Pública
DonecNo.
pede
justo,
fringillamilvel,
aliquet nec,
vulputate
In enim
justo,otorgada
rhoncusante
ut, imperdiet
Berry,
Notario Titular
dejusto.
la Notaría
Pública
No.felis
33 eu
delpede
estado
de Querétaro,
consistente
en el Contrato
de Fideicomiso Irrevocable
de
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
mollis
pretium. Integer
Administración, identificado con el número 1490, que celebran la sociedad mercantil Hope Integración, Sociedad Anónima de Capital Variable,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
como Fideicomitente y Fideicomisaria “A”, y como segunda parte la Sociedad Mercantil Hacienda el Campanario, Sociedad Anónima de Capital
Variable,
representada
sus apoderados
ingenieros
Rogeiro
Castañeda montes,
Sachs y nascetur
José Manuel
Silva Rodríguez,
como Fideicomitente y
massa.
Cum sociispor
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
Fideicomisaria
“B”ultricies
y como nec,
tercera
parte Banco Invex,
Sociedad
Anónima,
Institución
de Banca
Múltiple,
Grupo
Financiero, denominada
quam felis,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quisInvex
enim.
Donec
Fiduciaria.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,Pública
justo.No.
Nullam
dictum
felis eu
mollisnoventa
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
4.3 Escritura
24,693
(Veinticuatro
milpede
seiscientos
y tres),
del 31
de mayo de
1990,
otorgada ante la fe del Lic. Leopoldo Espinosa
Rivera, Notario Adscrito a la Notaria Pública No. 10 del estado de Querétaro, consistente en la constitución de la Sociedad denominada
“Hacienda el Campanario” seguido de las palabras Sociedad Anónima de Capital Variable.

4.4 Escritura Pública No. 30,243 (Treinta mil doscientos cuarenta y tres), del 14 de marzo del 2016, otorgada ante la fe del Lic. Alejandro Serrano
Berry, Notario Titular de la Notaría Pública No. 33 del estado de Querétaro, consistente en la sustitución de la sociedad mercantil Hacienda el
Campanario, Sociedad Anónima de Capital Variable en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisaria “B”, en virtud del contrato de Fideicomiso
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Irrevocable de Administración, identificado con el número 1490, a favor de la sociedad mercantil Lomas Desarrollo Inmobiliario, Sociedad
Anónima de Capital Variable.

TITULAR

4.5 Escritura Pública No. 5,793 (Cinco mil, setecientos noventa y tres) del 31 de julio de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Roberto Espinosa Badial,
Notario Público No. 113 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, consistente en la protocolización de otorgamiento de poderes de la empresa
“Lomas Desarrollo Inmobiliario” S.A. de C.V., a favor de los CC. Alejandro Arámbula González, Luis Arturo Doblada Pesquera, Rogeiro
Castañeda Sachs, José Manuel Silva Rodríguez, Pablo Martínez Coghlan, Elizabeth de los Angeles Scoffie Mariz y Juan Carlos García Irabién.
4.6 Escritura pública 6,726 de fecha 12 de septiembre de 2016, pasada ante la fe del Lic. Roberto Espinosa Badial, Notario Público número 113, de
Guadalajara
cual se
protocoliza parcialmente
contenido
del acta
de Asamblea
General
Extraordinaria
de Accionistas de la
Lorem Jalisco,
ipsum mediante
dolor sitlaamet,
consectetuer
adipiscingel elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
sociedad mercantil denominada “Lomas Desarrollo Inmobiliario”, S.A. de C.V., en la que se tomaron entre otros los siguientes acuerdos: i)
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Ratificación de los integrantes del Consejo de Administración, ii) Otorgamiento y revocación de poderes, iii) cambio de denominación social de la
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
Sociedad
Anónima
por Grupo
Nurban
de México Terrenos,
S.A. quis,
de C.V.,
otorgándose
poder a favor
de Rogeiro
Castañeda
Sanch.

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

5. Derivado
de lajusto.
solicitud
de referencia,
la Secretaría
del Ayuntamiento
solicito
mediante
oficio
SAY/DAI/1201/2018 de fecha 25 de
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
junio de 2018, a la Secretaria de Desarrollo Sostenible realizara el análisis correspondiente a la modificación solicitada por el promotor,
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
y en caso de ser necesario remita la modificación a la Opinión Técnica 141/17.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,oficio
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec Sostenible la
6. Que mediante
SEDESO/DDU/COU/FC/0723/2018
se remitió
por la massa
Secretaría
de Desarrollo
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
modificación
de la
Opinión
Técnica
141/17,nec,
informando
lo eget,
siguiente:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
“se consideró
de manera
la superficie
que elit.
el promotor
transmitir
Municipio
Concepto
de Equipamiento
Urbano,
dolor
sit amet,incorrecta
consectetuer
adipiscing
Aeneandeberá
commodo
ligulaal eget
dolor.por
Aenean
massa.
Cum
el cual se señaló
para
una
superficie
de
154,626.73
m2,
siendo
el
dato
correcto
una
superficie
de
150,878.73
m2…”
sociis natoque penatibus 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,
7. De tal manera que, recibidas en la Secretaría del Ayuntamiento la solicitud de referencia así como de la modificación a la Opinión
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu.14
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Técnica 47/17,
en términos
de lo
dispuesto
en eget,
el artículo
del Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
que establece que:
Nullam
dictum
felis eu
pede mollisdel
pretium.
Integerserán
tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
“Los asuntos
que se
presenten
al Secretario
Ayuntamiento
turnados
oficio a la Comisión
que corresponda,
a fin de que
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
egetaldolor.
massa. CumLa
sociis
natoquedel Ayuntamiento,
presente sus
consideraciones
y, en elit.
su caso,
el proyecto
deligula
acuerdo
PlenoAenean
del Ayuntamiento.”
Secretaría
mediante oficio
SAY/5099/2018
fecha
18 de julio
de 2018,
remitióridiculus
a la Comisión
Desarrollo
y Ecología
penatibus
et magnisdedis
parturient
montes,
nascetur
mus. de
Donec
quam Urbano
felis, ultricies
nec, el expediente en
cita, para su
conocimiento
y
estudio,
de
conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
artículo
38
fracción
VIII
de
la
Ley
Orgánica
Municipal del
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Estado de Querétaro que dispone:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolorrespecto
sit amet,aconsec
“ARTÍCULOdictum
38. Las
comisiones
permanentes
deInteger
dictamen,
son cuerpos
consultivos y deipsum
evaluación
los distintos ramos
de la
tetuer
adipiscing
elit. En
Aenean
ligula
egetconstituir
dolor. Aenean
sociis natoque penatibus
administración
pública
municipal.
cada commodo
Municipio se
deberán
como massa.
mínimo Cum
las siguientes:…
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
VIII. DE DESARROLLO
ECOLOGÍA.Cuya
competencia
será:
la formulación
delvel,
Plan
de Desarrollo
Urbano Municipal;
la
pretium quis, URBANO
sem. NullaYconsequat
massa
quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulpu
zonificacióntate
y determinación
de
las
reservas
territoriales
y
áreas
de
protección
ecológica,
arqueológica,
arquitectónica
e
histórica;
y,
en
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Mexicanos.”
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes,
ridiculus
Donec38
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.de Querétaro, la
8. De conformidad
connascetur
lo dispuesto
en mus.
el artículo
fracción
VIII de la
Ley
Orgánica Municipal
delquis,
Estado
Comisión de
Desarrollo
Urbano
y Ecología,
reuniópede
parajusto,
analizar
el presente
asunto,nec,
y envulputate
ejercicio de
las arcu.
facultades
Nulla
consequat
massa
quis enim.se
Donec
fringilla
vel, aliquet
eget,
In que le asisten
a la misma,
así justo,
como rhoncus
al máximo
órgano del
Gobierno vitae,
Municipal,
conforme
a lofelis
solicitado,
toda pretium.
vez que efectivamente
enim
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. yNullam
dictum
eu pedeymollis
debe modificarse
el Acuerdo
dedapibus.Lorem
Cabildo de fecha
de julio
de 2017,
mediante
el cual elit.
se Autoriza
la Opinión- Técnica
Integer tincidunt.
Cras
ipsum11dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean com
141/17 emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, misma que considera viable la Autorización de la Relotificación del
modoLa
ligula
egetmodificación
dolor. Aenean
massa.
Cumdesociis
natoque
penatibus
et magnis disy parturient
montes,
Fraccionamiento
Espiga,
a la
Licencia
Ejecución
de Obras
de Urbanización
Venta de Lotes
para la Etapa I, del
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
conse
Fraccionamiento en cita, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González, para quedar de la siguiente manera:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
8.1. El considerando
34imperdiet
dice:
rhoncus ut,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
“34. Con fundamento
en el
artículo
156
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
el promotor
trasmitir
a Título gratuito y a
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, deberá
nascetur
ridiculus
favor de Municipio de Querétaro, mediante escritura pública debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad
mus. Donec
quamde
felis,
ultricies nec,
pretium quis,
sem.concepto
Nulla consequat
quisuna superficie de
y del Comercio
del Estado
Querétaro,
una pellentesque
superficie de eu,
94,683.930
m2, por
de Áreasmassa
Verdes,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
135,839.563 m2 por Transmisión Gratuita al Municipio (Área Verde), una superficie de 154,626.734 m2 por Transmisión Gratuita al
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
Municipio (Equipamiento
Urbano),
una superficie
de eu
31,948.601
m2pretium.
transmisión
gratuita
al Municipio
(Plazas) una -superficie
206,951.593m2,
por el dolor
concepto
de Vialidades
del fraccionamiento,
se señala
en la ligula
tabla del
cuadro
de superficies del
em ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.como
Aenean
commodo
eget
dolor.general
Aenean
Considerando
31 del
presente
Dictamenpenatibus
Técnico, debiendo
coordinarse
con lamontes,
oficina del
Abogado
General
del Donec
Municipio de Querétaro,
massa.
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
adscrita a laquam
Secretaria
General nec,
de Gobierno
para su
felis, ultricies
pellentesque
eu,cumplimiento.”
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
8.2. El considerando 34 debe decir:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
34. Con fundamento en el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el promotor deberá trasmitir a Título gratuito y a
favor de Municipio de Querétaro, mediante escritura pública debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio del Estado de Querétaro, una superficie de 94,683.930 m2, por concepto de Áreas Verdes, una superficie de
135,839.563 m2 por Transmisión Gratuita al Municipio (Área Verde), una superficie de 150,878.732 m2 por Transmisión Gratuita al
Municipio (Equipamiento Urbano), una superficie de 31,948.601 m2 transmisión gratuita al Municipio (Plazas) una superficie
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206,951.593m2, por el concepto de Vialidades del fraccionamiento, como se señala en la tabla del cuadro general de superficies del
Considerando 31 del presente Dictamen Técnico, debiendo coordinarse con la oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro,
adscrita a la Secretaria General de Gobierno para su cumplimiento.
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8.3. El Acuerdo SEGUNDO dice:
“SEGUNDO. El promotor deberá de trasmitir a Título gratuito a favor de Municipio de Querétaro, mediante escritura pública
debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, una superficie de
94,683.930 m2 por concepto de Áreas Verdes (camellones y glorietas), una superficie de 135,839.563 m2 por concepto de área verde,
Lorem
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
una superficie
de ipsum
154,626.734
m2amet,
por concepto
equipamiento
urbano,
una superficie
de ligula
31,948.601
m2 por
concepto plazas y una
superficie 206,951.593m2,
pornatoque
el concepto
de Vialidades
del fraccionamiento
La Espiga,
de conformidad
con la
Opinión Técnica 141/17
massa. Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
citada dentro
del considerando
del pellentesque
presente acuerdo.”
quam
felis, ultricies 4nec,
eu, pretium quis, 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.
ipsum deberá
dolor sit
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
SEGUNDO.Lorem
El promotor
deamet,
trasmitir
a Título gratuito
a favorelit.
de Municipio
de Querétaro,
mediante
escritura
pública debidamente
massa.
Cum sociis
natoquePúblico
penatibus
et Propiedad
magnis disyparturient
montes,
nascetur
mus.
protocolizada
e inscrita
en el Registro
de la
del Comercio
del Estado
de ridiculus
Querétaro,
unaDonec
superficie de 94,683.930
m2 por concepto
de Áreas
Verdes
(camellones eu,
y glorietas),
una sem.
superficie
135,839.563
porenim.
concepto
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
Nulla de
consequat
massam2
quis
Donecde área verde, una
superficie de
150,878.732
m2 por
equipamiento
urbano,
una
derhoncus
31,948.601
m2 por concepto
plazas y una superficie
pede
justo, fringilla
vel,concepto
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
Insuperficie
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
206,951.593m2,
por
el
concepto
de
Vialidades
del
fraccionamiento
La
Espiga,
de
conformidad
con
la
Opinión
Técnica 141/17 citada
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dentro del considerando 4 del presente acuerdo.”
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Que por loultricies
anteriormente
expuesto y fundado,
se aprobó
en Sesión
Ordinaria massa
de Cabildo
fecha
24 de
juliojusto,
de 2018, en el Punto 8,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis de
enim.
Donec
pede
Apartado IV, Inciso 28 del orden del día, por mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, 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,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
“...A C U E R D O
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
eu,AUTORIZA
pretium quis,
sem. Nulla consequat
quis enim.
Donec
pede
fringilla
PRIMERO.pellentesque
PRIMERO. SE
la Modificación
del Acuerdomassa
de Cabildo
de fecha
11 de
juliojusto,
de 2017,
en elvel,
punto 4, apartado VI,
inciso 17, del
ordennec,
del día,
para quedar
de conformidad
con lo
señalado
los considerandos
8.2vitae,
y 8.4 justo.
del presente
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, en
imperdiet
a, venenatis
Nullaminstrumento.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
SEGUNDO.tetuer
Se dejan
subsistentes
los demás
resolutivos
obligaciones
establecidas
el sociis
Acuerdo
de Cabildo
de fecha 11 de julio de
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulayeget
dolor. Aenean
massa. en
Cum
natoque
penatibus
2017.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.del
Donec
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
TERCERO.pretium
Se instruye
al promotor
realice lamassa
protocolización
presente
acuerdo
y su vel,
inscripción
en elvulpu
Registro Público
de la
arcu. Indel
enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Nullam
dictumafelis
pede
Propiedad tate
y deleget,
Comercio
Estado
Querétaro,
hecho lo a,
cual
deberá vitae,
remitirjusto.
copias
certificadas
las eu
Secretarías
de Desarrollo
Sostenible mollis
y del Ayuntamiento
paratincidunt.
conocimiento.
pretium. Integer
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
T R Afelis,
N S ultricies
I T O R Inec,
O S pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
consequat massa
quis enim.enDonec
pede justo,
fringilla párrafo,
vel, aliquet
vulputate
arcu. Municipal
In
PRIMERO.Nulla
De conformidad
con lo dispuesto
los artículos
30 penúltimo
180nec,
y 181
de la Leyeget,
Orgánica
del Estado
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,4justo.
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.Municipal instruye,
de Querétaro,
y con
base
en la ut,
facultad
conferida
en el artículo
del Código
Municipal
de Querétaro,
el Presidente
tincidunt. del
CrasAyuntamiento,
dapibus.Loremlaipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.ocasión
Aeneanen
com
por medio Integer
de la Secretaría
publicación
delamet,
presente
Acuerdo por
una sola
la Gaceta - Oficial del
Ayuntamiento
delligula
Municipio
de Querétaro
y en elCum
Periódico
delpenatibus
Gobiernoetdel
Estado
Sombramontes,
de Arteaga”, a costa del
modo
eget dolor.
Aenean massa.
sociis Oficial
natoque
magnis
dis“La
parturient
Municipio de
Querétaro,
en lamus.
inteligencia
que dichas
publicaciones
en términos eu,
de lo
dispuesto
el artículo
21 del Código- Fiscal del
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,por
sem.
Nulla conse
Estado de Querétaro,
se
encuentran
exentas
de
pago
de
los
derechos
que
se
generen
con
motivo
de
la
mismas.
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
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aeneanamassa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,ennascetur
ridiculus
TERCERO.dolor.
Se instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
en términos
de lo dispuesto
la fracción
XVIII del artículo 20 del
Reglamento
Interior
delquam
Ayuntamiento
de Querétaro,
dé a conocer
el presente
Acuerdo
los titularesmassa
de laquis
Secretaría General de
mus.
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaa consequat
Gobierno Municipal,
Secretaría
defringilla
Desarrollo
Sostenible,
Secretaríaeget,
de arcu.
Movilidad,
Secretaría
de Finanzas,
Oficina del Abogado
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
General, Dirección
de Desarrollo
deeu
Ingresos,
Dirección
de Integer
Ecología
Municipal,
Delegación
Municipal -Epigmenio
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.Urbano,
Nullam Dirección
dictum felis
pede mollis
pretium.
González y notifique a la persona moral denominada Banco INVEX, S.A.I.B.M., INVEX Grupo Financiero, Fiduciario en el Fideicomiso
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Irrevocable de Administración número 1490, a través de su Representante Legal.”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quamLAfelis,
ultricies nec,
pellentesque eu,
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
EL DÍA 25 VEINTICINCO
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
eget,
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
DE JULIO pede
DE 2018
DOS
MIL DIECIOCHO,
ENvulputate
LA CIUDAD
DEarcu.
SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY FE.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
8.4. El Acuerdo SEGUNDO debe decir:

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 24 de julio de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Espacio Abierto (EA), así como la Asignación de Uso
de Suelo para
Espacio
para elconsectetuer
predio propiedad
del Municipio
de Querétaro
ubicado
Privada
Lorem
ipsumRecreativo,
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaen
eget
dolor.Solidaridad,
Aenean en la colonia
San Antoniomassa.
de la Punta,
Delegación
Municipal
Felipe
el que textualmente
señala:ridiculus mus. Donec
Cum sociis
natoque
penatibus
et Carrillo
magnisPuerto,
dis parturient
montes, nascetur

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

“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
justo,ESTADOS
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate eget,
In enim justo,
imperdiet
a, venenatisVIII DE LA LEY
POLÍTICA pede
DE LOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1, 2, arcu.
30 FRACCIÓN
II rhoncus
INCISO ut,
A Y
D, 38 FRACCIÓN
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN VI, 135, 138, 153, 154, 156, 324, 343
dolorURBANO
sit amet,DEL
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
dolor.
Aenean
FRACCIÓNLorem
III DELipsum
CÓDIGO
ESTADO DE
QUERÉTARO;
25, 28commodo
FRACCIÓN
II Y eget
34 DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL AYUNTAMIENTO
QUERÉTARO,
Y
massa. CumDE
sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CONSIDERANDO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de
los Estados
Unidos
Mexicanos,
establece queipsum
los Municipios están
dolor
sit amet, jurídica
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum30 fracción I de la
investidos de
personalidad
y manejan
su patrimonio;
en esa
misma disposición
constitucional
y enmassa.
el artículo
sociis
natoque
magnis dis
ridiculus
mus.órgano
Donecdequam
felis,de aquéllos, son
Ley Orgánica
Municipal
delpenatibus
Estado deetQuerétaro
se parturient
contempla montes,
que, los nascetur
Ayuntamientos,
como
gobierno
competentes
para aprobar
los bandoseu,
de pretium
policía yquis,
gobierno,
reglamentos,
circulares
y disposiciones
administrativas
ultricies
nec, pellentesque
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo, de observancia
general dentro
de vel,
susaliquet
respectivas
jurisdicciones,
que In
organicen
la rhoncus
administración
públicaa, venenatis
municipal, vitae,
que justo.
regulen las materias,
fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
2. En términos
de lo que adipiscing
establece laelit.
fracción
V, incisos
a y d,ligula
del precepto
Constitucional
citado,Cum
los Municipios,
están facultados para
penatibus
et magnisladiszonificación
parturient ymontes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,autorizar,
ultricies nec,
formular, aprobar
y administrar
planes de
Desarrollo
Urbano
Municipal,
así como
controlar y vigilar la
pellentesque
pretium
sem. Nulla
massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
utilización del
suelo, en eleu,
ámbito
de suquis,
competencia,
enconsequat
sus jurisdicciones
territoriales.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
3. Los cambios
de suelo
refierenInteger
a la tincidunt.
posibilidadCras
de dapibus.Lorem
modificación deipsum
estos,
de sit
acuerdo
a los Planes -Parciales
dictumde
felisuso
eu pede
mollissepretium.
dolor
amet, consec
Delegacionales, atendiendo a la utilización del suelo de un predio.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
disdel
parturient
montes,del
nascetur
mus. Donec
quam
ultricies
pellentesque
eu,
4. Que el et
artículo
135
Código Urbano
Estadoridiculus
de Querétaro,
dispone
quefelis,
en todos
losnec,
desarrollos
inmobiliarios
las obras de
pretium
quis, sem. Nulla
consequatde
massa
quis enim.
pede justo, fringilla
aliquet nec,
vulpu a la densidad
infraestructura,
el equipamiento
y la prestación
los servicios
paraDonec
su funcionamiento,
estaránvel,
calculados
de acuerdo
de
tatecorresponda
eget, arcu. Inalenim
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
felisobras
eu pede
población que
tipo justo,
y a larhoncus
normatividad
aplicable;
asimismo, vitae,
deberán
estar
dotados
de las
de infraestructura y
equipamiento
necesarios
para
su funcionamiento.
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
5. Que el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que en todos los desarrollos inmobiliarios el desarrollador
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
deberá transmitir gratuitamente al Municipio, el diez por ciento de la superficie total del predio para equipamiento urbano, mismo que
Nulla consequat
pede
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
deberá entregarse
habilitado massa
para suquis
uso,enim.
segúnDonec
el destino
quejusto,
se asigne.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing elit.
Aenean
comla modificación
6. Ahora bien,
el artículo
326Cras
del referido
Código Urbano,
contempla
queconsectetuer
la autoridad competente
podrá
autorizar
del
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se ubique, previo
nascetur
ridiculus
mus.
Donec municipal
quam felis,y,ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consePúblicas del
- Poder
dictamen técnico
emitido
por la
autoridad
en su caso,
por la Secretaría
de Desarrollo
Urbano
y Obras
Ejecutivo del
Estado,
deberán
y motivados
en la
factibilidad
de arcu.
servicios
y losjusto,
estudios inherentes y
quat
massadocumentos
quis enim. que
Donec
pede estar
justo,fundados
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,
In enim
necesarios rhoncus
al proyecto
particular.
ut, en
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
7. Mediante oficio SSPM/0093/2018 de fecha 13 de febrero de 2018, dirigido al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda,
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetursolicita
ridiculus
Secretario del
Ayuntamiento,
el Lic.
Alejandro
Gonzálezpenatibus
Valle, Secretario
de Servicios
Públicos
Municipales,
lo siguiente:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,Verdes
vulputate
eget, arcu.
In enimpara
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
“…se solicita
de Donec
la manera
más
atenta
el cambio
a áreas
y espacios
abiertos
poder
realizar
dicha habilitación, ya que
dentro del a,
programa
“Jalando
Parejo”,
en el
cual se
espacios
recreativos
paratincidunt.
las familias
Municipio, se tienen
Integer
Crasdel
dapibus.Lor
- varias
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felisbrindan
eu pede
mollis pretium.
peticiones ciudadanas,
por lo que
dicha área
se tiene considerada
programa.”
em ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing en
elit.el Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Dicha petición se radicó en la Secretaría del Ayuntamiento bajo el expediente 41/DAI/2018.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
aliquet nec,
arcu. In enimajusto,
rhoncus
ut,SAY/DAI/339/2018
imperdiet a, venenatis
8. Que derivado
de la fringilla
petición vel,
de referencia,
la vulputate
Secretaríaeget,
del Ayuntamiento
través
del oficio
de fecha 1 de marzo
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollisemitiera
pretium.su
Integer
tincidunt.
dapibus.en términos de lo dispuesto en el
de 2018, solicito
a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
opinión
Técnica Cras
al Respecto,
artículo 73 del Código Municipal de Querétaro.

9. Asimismo a través del oficio SAY/DAI/340/2018 de fecha 1 de marzo de 2018, la Secretaría del Ayuntamiento solicito a la Secretaría
de Administración emitiera su informe técnico fundado y motivado de conformidad con lo dispuesto dentro del artículo 74 del Código
Municipal de Querétaro, y en relación a lo solicitado por el Secretario de Servicios Públicos Municipales.
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10. Que mediante oficio DAPSI/DABMI/CIBI/0269/2018, emitido por el Director de Administración Patrimonial y Servicios Internos,
informa que se acredita la propiedad del predio a favor del Municipio de Querétaro mediante escritura pública 47,642 de fecha 15 de
mayo de 2001, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Guerrero Maldonado, Notario Público Titular de la Notaría número 4 de esta
demarcación notarial; el cual cuenta con una superficie de 837.74 m2, transmitida al Municipio por concepto de Equipamiento Urbano,
encontrándose actualmente baldío, sugiriendo se tomen en cuenta las siguientes consideraciones:

TITULAR

“…

1.

Determinar mediante Dictamen Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sostenible “SEDESO”, la viabilidad de lo solicitado, así
como el cambio de uso de suelo.

2.

penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculuslamus.
Donecreal del predio para
Semassa.
tendráCum
que sociis
hacer natoque
un Deslinde
Catastral
y/o Levantamiento
Topográfico
para determinar
superficie
definir
lasfelis,
medidas
y colindancias
del mismo,
el cual sequis,
tendrá
que
solicitar
a la Dirección
Catastro.
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla
consequat
massa Municipal
quis enim.deDonec

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
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
3. Incorporar al Dominio Público el Área donada por el C. Alfonso Federico Harzbecher Mejia.
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
11. Que enpede
fecha
10 de
julio de
recibió
en la eget,
Secretaría
Ayuntamiento
el oficio
SEDESO/DDU/COU/EVDU/0968/2018
justo,
fringilla
vel,2018,
aliquetsenec,
vulputate
arcu. Indel
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
mediante elvitae,
cual, justo.
la Secretaría
Desarrollo
remite
la opinión
técnica
124/18, misma
que se cita a continuación:
Nullamde
dictum
felis Sostenible,
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,
ANTECEDENTES:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. Mediante
oficiovel,
dirigido
a nec,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
el Lic.
Alejandro
Gonzáleza,Valle,
Secretario
de Servicios Públicos
venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquet
vulputate eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Municipales,
solicita
el
cambio
de
uso
de
suelo
a
Espacio
Abierto
(EA),
para
el
predio
propiedad
del
Municipio
de
Querétaro ubicado en
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Privada Solidaridad, en la colonia San Antonio de La Punta, con superficie de 837.74 m²; Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Lo anteriorpenatibus
con el objeto
que adis
través
de la Secretaría
Servicios
Públicos
Municipales
se habilite
un espacio
recreativo y se
et de
magnis
parturient
montes, de
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, como
ultricies
nec,
dote de mobiliario
urbano
con
juegos
infantiles
y
aparatos
para
ejercicio
físico
(gimnasios),
que
permitan
la
convivencia,
recreación y
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
práctica dealiquet
deporte,nec,
porvulputate
parte de los
habitantes
de
la
zona.
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. El Municipio
defelis
Querétaro
la propiedad
del tincidunt.
predio en estudio
ubicado en Privada
Solidaridad,
enconsec
San Antonio de- La Punta,
dictum
eu pedeacredita
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
mediante escritura
pública 47,642
de fecha
15 de mayo
deeget
2001,
documento
fe del
Lic. Alejandro
Maldonado Guerrero,
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aeneanpasado
massa. ante
Cumla
sociis
natoque
penatibus
Notario Público
Titular
de
La
Notaría
N°
4
de
la
ciudad
de
Querétaro,
escritura
inscrita
en
el
Registro
Público
de
la Propiedad; bajo el
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Sello Electrónico 574500/0001 de fecha 7 de noviembre de 2017.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
2
Conforme atate
lo referido
en la
escritura
de propiedad,
el predio
cuenta con
unajusto.
superficie
dedictum
837.74 felis
m . eu pede
eget, arcu.
Incitada
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
mollis
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum de
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
3. Mediante
oficiopretium.
DAPSI/DABMI/CIBI/0269/2018
de fecha 12 de marzo
2018,
la Secretaría
de Administración
informa que el predio
commodo
egetde
dolor.
massa.
Cum
natoque
penatibus municipal,
et magnis dis
parturi
en estudioAenean
se encuentra
en ligula
proceso
ser Aenean
integrado
dentro
delsociis
inventario
inmobiliario
acreditándose
la -propiedad,
Donec quam
felis, ultricies
nec,fue
pellentesque
quis,
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.
adicionalmente
manifiesta
que cuenta
con
superficie
de 837.74
m², y que
transmitido eu,
porpretium
concepto
desem.
Equipamiento Urbano,
encontrándose
Nullaactualmente
consequat baldío.
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam dictum
felis eu
pedeCarrillo
mollisPuerto,
pretium.
4. Habiendo consultado el Planut,Parcial
de Desarrollo
Urbano
la Delegación
Municipal
Felipe
documento técnico
Integerpor
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumendolor
sit ordinaria
amet, consectetuer
elit.diciembre
Aenean com
- ado en
jurídico aprobado
el H. Ayuntamiento
de Querétaro
Sesión
de Cabildo adipiscing
del día 11 de
de 2007 y public
eget dolor.
Aenean“La
massa.
Cumdesociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
el periódicomodo
oficialligula
de Gobierno
del Estado
Sombra
Arteaga”
No. 19
el 1º. deet
abril
de 2008,
e inscrito en
el Registro Público de la
Propiedad nascetur
en el Folio
Plan de
Desarrollo
011/0002
fecha nec,
22 de
abril del 2008,
se verificó
que
el predio
cuenta con uso
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,de
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla conse
- de suelo
Habitacional
con
densidad
de
Población
de
200
hab./ha.
(H2).
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
mollis pretium.
Integerdocumento,
tincid
Sin embargo,
conforme
a lo señalado
en la escritura
de propiedad
referida
eneu
el pede
antecedente
2 del presente
señala
en el
2
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit superficie
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligulapor
eget
al área
de donación
la autorización de un
numeral III unt.
de los
antecedentes,
queipsum
el predio
con
de 837.74adipiscing
m , corresponde
desarrollo inmobiliario,
transmitido
a favor
delnatoque
Municipio
para Equipamiento
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
penatibus
et magnis Urbano.
dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis con viviendas y un
5. En lo que respecta al predio en estudio, corresponde a un inmueble
sin quis,
construcción
en su
interior, colindando
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
dren pluvial hacia el norte donde se ubica un área de equipamiento urbano perteneciente al fraccionamientoimperdiet
Las Teresas, con acceso a
través de una
vialidad secundaria
cuenta
con arroyo
desarrollado
base de Integer
carpeta tincidunt.
asfáltica en
regular
estado de conservación
de
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.que
Nullam
dictum
felis eu
pede mollisapretium.
8.00 metros,
banquetas
perímetro
del predioadipiscing
ni guarniciones.
contadocommodo
con los servicios
de infraestructura
adecuados para su
emsinipsum
dolor en
sitelamet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
desarrollo en
las inmediaciones
del predio,
considerando
su dis
habilitación
para
apoyonascetur
de los colonos
demus.
la zona
de San Antonio de la
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
Donec
Punta e integrar a la infraestructura recreativa de la zona, proporcionando actividades complementarias, con la ocupación de un terreno
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
baldío.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
6. Derivado
de justo.
lo señalado
los antecedente
anteriores
y toda Integer
vez quetincidunt.
el predioCras
fue dapibus.
transmitido al municipio de Querétaro, por
vitae,
Nullamen
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
concepto de donación para Equipamiento Urbano, se considera su destino para servicios bajo la modalidad de Equipamiento
Institucional (EI), el cual conforme a la petición de La Secretaría de Servicios Públicos Municipales a través de su oficio
SSPM/0093/2018, en que refiere que se pretende realizar la habilitación y colocación de un módulo de juegos y gimnasios con la
ocupación de la totalidad del predio en estudio, solicita el cambio de uso de suelo a Espacio Abierto (EA), uso en el que es permitido de
acuerdo a la Tabla de Compatibilidades, ubicar explanadas, plazas públicas, áreas jardinadas, espacios recreativos y/o deportivos, que
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permite el desarrollo del proyecto pretendido por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, como parte de la dotación de servicios
de la presente administración municipal.

TITULAR

7. De inspección al sitio se observó que al interior del predio municipal se cuenta con una diversidad de árboles de diversos ta maños y
especies, encontrándose en su interior, libre de elementos constructivos, contando con acceso al predio a través de la vialidad
denominada Privada Solidaridad, vialidad desarrollada en su arroyo vehicular, a base de empedrado, careciendo al frente del predio de
banquetas, pero contando con guarnición de concreto, así mismo en los alrededores se cuenta con infraestructura a nivel de red
sanitaria, hidráulica, así como alumbrado público y red de electrificación.
OPINIÓN TÉCNICA:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum
sociiscorrespondiente,
natoque penatibus
et magnistécnicamente
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montes,
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Donec
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quam
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nec,
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eu,
pretium
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Donec
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de Querétaro
ubicado
en Privada
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Antonio
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nec, vulputate
eget,
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justo,
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a, venenatis
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Felipe Carrillo
justo. Nullam
dictum Puerto.
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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dolorcon
sit condiciones
amet, consectetuer
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elit. Aenean
commodo
ligula eget del
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Aenean
Lo anterior Lorem
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el predio
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adecuadas
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para ser destinado
massa.
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natoque
penatibus
et
magnis
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parturient
montes,
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ridiculus
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Donec
como un espacio recreativo y de convivencia de los habitantes de la zona y se brinde apoyo en la dotación de servicios de equipamiento
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Secretaría
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Públicos
municipales
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predio, lo que permitirá
quam vecinal,
felis, ultricies
nec,del
pellentesque
pretiumde
quis,
sem. Nulla
consequat
massadequis
enim.elDonec
apoyar unapede
zonajusto,
que presenta
déficit
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recreativos,
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y
convivencia
social,
por
lo
que
con su habilitación se
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
atenderá a vitae,
un sector
de
la
población
que
requiere
este
tipo
de
espacios,
el
cual
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una
función
social
además
de que servirá para
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
mejorar y reactivar la imagen urbana de la zona con un proyecto social y recreativo que impulsará la convivencia de la ciudadanía,
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
dolor.urbanos,
Aeneanno
massa.
Cumse recomienda en
basado en dolor
una política
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y fortalecimiento
de loseget
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obstante
natoque penatibus
etcambio
magnisdedis
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ridiculusse
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Donec quama felis,
caso de quesociis
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uso
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la asignación
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dé cumplimiento
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
 Presentar
ante vel,
la dirección
de Desarrollo
Urbano
el In
proyecto
arquitectónico
su autorización.
envitae,
dichojusto.
proyecto se deberán
imperdiet
a, venenatis
fringilla
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
enim justo,
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señalar de manera específica los usos que se pretendan habilitar, en que se incluya la dotación de banquetas y servicios, así como la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
infraestructura necesaria para su correcta utilización como parque urbano.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
 Toda vez
que la Secretaría
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Administración
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de Donec
resguardar
el patrimonio
municipal,
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et magnis
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam a fin de que se
de el mantenimiento adecuado y debido al espacio a habilitar.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
 En casotetuer
de que
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social
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enmassa.
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magnis
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nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
vulpu de revocación
 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar
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al proceso
de
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eget, arcu.
Inelenim
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ut, imperdiet
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Nullam dictum
felis eu pede
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H. Ayuntamiento,
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dapibus.Lorem
ipsum
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amet, consectetuer adipiscing elit.
impuestas, mollis
con supretium.
presentación
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la Secretaría
Ayuntamiento,
en losdolor
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
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ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
los promotores presenten ante dicha instancia para su validación.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
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de las
obligaciones que debe
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ut, imperdiet
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y
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
eget dolor.
Aenean
Cum
sociisque
natoque
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et magnis
El presentemodo
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documento
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de massa.
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las parturient
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correspondientes del H.
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correspondiente,
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presente
una
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negación a la- solici tud
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ultricies nec, pellentesque
pretium
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H. Ayuntamiento
la toma nec,
de decisión
respecto
a la autorización
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Donec
pededel
justo,
fringilla vel, aliquet
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Secretaría
del
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o
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rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
- a cabo
ante la Secretaría del Ayuntamiento.”
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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en laAenean
Secretaría
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la petición
de referencia,
así dis
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la opinión
técnicanascetur
citada dentro
del considerando que
dolor.
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
antecede, en
términos
lo dispuesto
en el artículo
14 del Reglamento
Interior
del sem.
Ayuntamiento
de Querétaro,
establece que: “Los
mus.
Donecdequam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massaque
quis
asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
presenten sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento,
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatisde
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis euelpede
mollis pretium.
remitió a laa, Comisión
Desarrollo
Urbano
y Ecología,
expediente
en cita,Integer
para su
conocimiento
y estudio a través -del oficio
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
SAY/5099/2018 de fecha 18 de julio de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII
de la Ley Orgánica
massa.
Cum
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Municipal del
Estado
de sociis
Querétaro
que dispone:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ARTÍCULOpede
38. Las
comisiones
permanentes
devulputate
dictamen,eget,
son cuerpos
consultivos
y de evaluación
respecto
a los distintos ramos de la
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
…

VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; la
zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica; y, en
general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.”
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13. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que una vez realizado el análisis de la documentación
que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en
ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se considera viable el
Cambio de Uso de Suelo a Espacio Abierto (EA), así como la Asignación de Uso de Suelo para Espacio Recreativo, para el predio
propiedad del Municipio de Querétaro ubicado en Privada Solidaridad, en la colonia San Antonio de la Punta, Delegación Municipal
Felipe Carrillo Puerto; lo anterior toda vez que el uso asignado forma parte de la dotación de los servicios de equipamiento urbano
básicos de la zona, con lo que se fortalecerá la modernización del equipamiento de carácter social en la zona de acuerdo al proyecto
propuesto, ya que con su habilitación permitirá garantizar y alcanzar los objetivos de otorgar a la población un espacio para el desarrollo
de actividades deportivas y de esparcimiento que fomente la convivencia social y que contribuyan a mejorar la calidad de vida en
Lorem
ipsum dolor
sitdesarrollos
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
beneficio de
los habitantes
de los
que se ubican
en la zona.”

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, ypellentesque
pretium
quis, sem.
Nullade
consequat
massa
quis
Donec
Que por loquam
anteriormente
expuesto
fundado, se eu,
aprobó
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Cabildo de
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pede
justo,
nec,
vulputate
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In enim justo,
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imperdiet a, venenatis
votoseget,
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24 fringilla
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día, por
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E RAenean
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Querétaro
ubicado
en
Privada
Solidaridad,
en
la
colonia
San
Antonio de la Punta,
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Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, lo anterior de conformidad con la opinión técnica 124/18, citada dentro del considerando 11
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
del presente Acuerdo.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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a, venenatis
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Donec
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pellentesque
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Código
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Gaceta
Oficial
de
Querétaro. quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
TERCERO.unt.
SeCras
instruye
a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, para
que aelit.
través
de la
Dirección
de eget
Desarrollo Urbano, dé
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Ayuntamiento.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
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
Reglamento
delvitae,
Ayuntamiento
de Querétaro,
conocer
el presente
Acuerdotincidunt.
a los titulares
de la Secretaría de- Desarrollo
Cras dapibus.Lor
a, Interior
venenatis
justo. Nullam
dictum felisdéeua pede
mollis
pretium. Integer
Sostenible,em
Dirección
Desarrollo
Urbano,
Secretaría
de Servicios
Públicos commodo
Municipales,
Secretaría
de Administración,
Delegación
ipsum de
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
Municipal Felipe
Puerto.”
massa.Carrillo
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 25 VEINTICINCO
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
eget,
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
DE JULIO pede
DE 2018
DOS
MIL DIECIOCHO,
ENvulputate
LA CIUDAD
DEarcu.
SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
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 24 de julio de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
dolorpor
sitelamet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
ligula
egetOrdinaria
dolor. Aenean
Querétaro, Lorem
aprobó ipsum
el Acuerdo
que se
Autoriza la Modificación
de su
similar,commodo
aprobado en
Sesión
de Cabildo de fecha 28
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
de noviembre del 2017, en el punto 4, apartado I, inciso 13, del Orden del Día, el que textualmente señala:mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, EN
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enimPÁRRAFO,
justo, rhoncus
ut,INCISOS
imperdiet
“CON FUNDAMENTO
LOS vel,
ARTICULOS
115
FRACCIONES
I PRIMER
II Y V
A a,
Y venenatis
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
CONSIDERANDO
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
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
contempla
que, los
Ayuntamientos,
como
órgano devitae,
gobierno
a, venenatis
justo.de aquéllos, son
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,se
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
competentes
para aprobar
los bandos
policía
y gobierno,
reglamentos,
circulares
y disposiciones
administrativas
Nullam
dictum felis
eu pedede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, de observancia
general dentro
de
sus
respectivas
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que
regulen las materias,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
2. En términos
de nec,
lo que
estableceeget,
la fracción
V, enim
incisos
a y d,
del precepto
Constitucional
citado, los
Municipios,
están facultados para
aliquet
vulputate
arcu. In
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
formular, aprobar
y
administrar
la
zonificación
y
planes
de
Desarrollo
Urbano
Municipal,
así
como
autorizar,
controlar y - vigilar la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
utilización del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
territoriales.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
3. El Cambio
de Uso
de Suelo,
se refieren
a la posibilidad
modificación
de éste,
de fringilla
acuerdovel,
a los
Planesnec,
Parciales
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quisdeenim.
Donec pede
justo,
aliquet
vulpu Delegacionales.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
4. Por su parte
artículo 326
del citado
Código
Urbano,
estableceipsum
que ladolor
autoridad
competente
podrá autorizar
la elit.
modificación del uso
molliselpretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
de suelo de
un predio
o de una
edificación,
conformidad
programas
la zona
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.deAenean
massa.con
Cumlos
sociis
natoqueaprobados
penatibus para
et magnis
dis donde
parturise ubique,
- previo
ent montes,
ridiculusmunicipal
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
dictamen técnico
emitidonascetur
por la autoridad
y, en
su caso,
por la Secretaría
de Desarrollo
Urbano quis,
y Obras
Públicas del Poder
Nulla
consequat
massaque
quisdeberán
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget,
arcu.
In
Ejecutivo del
Estado,
documentos
estar fundados
y motivados
en aliquet
la factibilidad
de servicios
y los
estudios
inherentes y
justo, en
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
necesarios enim
al proyecto
particular.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
eget de
dolor.
Aenean
massa. el
Cum
natoquedel
penatibus
magnis dis
parturient montes,
5. Que en modo
Sesiónligula
Ordinaria
Cabildo
celebrada
28 sociis
de noviembre
2017, el et
Honorable
Ayuntamiento
del Municipio Querétaro,
mus.se
Donec
quamelfelis,
ultricies nec,
pellentesque
pretium quis,
Nulla conse
- 1 del
aprobó el nascetur
Acuerdo ridiculus
por el que
Autoriza
Incremento
de Densidad
de eu,
Población,
para sem.
el Macrolote
12, Manzana
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Fraccionamiento Ampliación El Refugio 3, Delegación Municipal Epigmenio González, con la finalidad de desarrollar 117 viviendas.
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. Mediante escrito recibido en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 10 de enero de 2018, la ciudadana Alma Edith Muñiz Pérez,
dolor.
massa.Legal
Cum de
sociis
natoqueMoral
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
en su carácter
de Aenean
representante
la Persona
Denominada
Promotora
de Casas
Platino,
S.A. deridiculus
C.V., solicita lo siguiente:
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis 1 y en la opinión
“la corrección de la Opinión Técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, ya que en los antecedentes
enim.
pede
fringilla
vel, aliquet
eget,
arcu.loIncorrecto
enim justo,
rhoncus
imperdiet
técnica señala
la Donec
ubicación
deljusto,
predio
en la calle
“Paseonec,
de vulputate
los Toros”,
siendo
“Paso
de losut,
Toros”,
tal como lo indica la
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
escritura de propiedad No. 46,434.”.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
7. Mediante escritura pública número 46,434, de fecha 21 de septiembre del año de 2016, pasada ante la fe de la licenciado Roberto
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Loyola Vera, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 35 de esta ciudad; se acredita la propiedad del predio identificado con
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 2
el número 12 de la manzana 1, etapa 2 del Fraccionamiento Ampliación El Refugio 3, con superficie de 22,614.98 m ; documento
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio mercantil inmobiliario 0455871/16 de
fecha 31 de octubre del año 2016, mismo que refiere que el predio linda con la calle Paso de los Toros.

80
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

8. Se acredita la Representación Legal de la Solicitante mediante escritura pública número 33,121 de fecha 09 de enero del año de
2017, pasada ante la fe del licenciado Carlos Alberto Ordoñez Vogel, Notario Público Titular a la Notaría número 28 de la ciudad de San
Luis Potosí, documento que se presenta sin la boleta de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

TITULAR

9. Mediante escritura pública número 4,757 de fecha 29 de julio del año 2003, pasada ante la fe del licenciado Leopoldo de la Garza
Marroquín, Notario Público Titular a la Notaría número 33 de la ciudad de San Luis Potosí, se hace constar la legal constitución de la
Sociedad denominada Promotora de Casas Platino S.A. de C.V.

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

10. Que derivado
de losociis
solicitado,
mediante
oficioetSAY/DAI/061/2018
de fecha
18 de
enero de
2018, mus.
la Secretaría
massa. Cum
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec del Ayuntamiento
solicitó a laquam
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
emita
la
corrección
a
la
opinión
técnica
número
265/17
en
relación
de su antecedente 1,
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
así como del
apartado
de
Opinión
Técnica;
Dependencia
que
da
contestación
a
través
del
oficio
SEDESO/DDU/COU/EVDU/0432/2018,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
mediante elvitae,
cualjusto.
remiteNullam
la opinión
técnica
50/18,
travéspretium.
de la cual
realiza
la corrección
respecto de lo solicitado por el promotor,
dictum
felis eu
pedeamollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
quedando de
la siguiente
manera:
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. Mediantequam
escrito
dirigido
a la nec,
Secretaría
del Ayuntamiento,
la quis,
C. Alma
Pérez, massa
Apoderada
Legal Donec
de La Sociedad Mercantil
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.Edith
NullaMuñiz
consequat
quis enim.
denominadapede
“Promotora
de Casas
C.V., solicita
Incremento
densidad
de población
para a,
el venenatis
predio ubicado en calle Paso
justo, fringilla
vel,Platino”,
aliquet S.A.
nec,de
vulputate
eget,elarcu.
In enimde
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
de los Toros
Lote justo.
12, Manzana
identificado
la clave
catastral
14 01 Integer
084 01 150
012 con Cras
superficie
de 22,614.98ipsum
m², del Fraccionamiento
vitae,
Nullam1, dictum
felis con
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
Ampliación el Refugio 3 Delegación 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,
OPINIÓN TÉCNICA:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Una vez realizado el estudio correspondiente, se considera técnicamente Viable el Incremento de densidad de población de 200 Hab./Ha. a 260
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Hab./Ha., para el predio ubicado en calle Paso de los Toros Lote 12, Manzana 1, identificado con la clave catastral 14 01 084 01 150 012 y
Nullam
dictum
felis
eu pede mollis
pretium. el
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
superficie de 22,614.98
m² del
Fraccionamiento
Ampliación
Refugio
3, Delegación
Municipal Epigmenio
González.”

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et magnis
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam así
felis,como
ultricies
nec, técnica 050/18,
11. De talpenatibus
manera que
recibidasdisenparturient
la Secretaría
del Ayuntamiento
la solicitud
de referencia
la Opinión
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
misma que corrige a su similar con folio 265/17, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/5099/2018 de fecha 18 julio de 2018, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la administración
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,devulputate
arcu.
In
VIII. DE DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuya competencia
será:
la formulación
del Plan
Desarrolloeget,
Urbano
Municipal;
la zonificación y
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.arqueológica,
Nullam dictum
felis eu pede
mollis y,
pretium.
determinación
de las
reservas
territoriales
y áreasa,de
protecciónvitae,
ecológica,
arquitectónica
e histórica;
en general, las facultades
tincidunt.
CrasVdapibus.Lorem
ipsum
dolor sitPolítica
amet, de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean com
derivadas deInteger
lo previsto
en la fracción
del artículo 115 de
la Constitución
los Estados Unidos
Mexicanos.”
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis,38
ultricies
nec,
eu, pretium
quis, del
sem.
Nulla conse
- Comisión
12. De conformidad
con lo dispuesto
en el
artículo
fracción
VIIIpellentesque
de la Ley Orgánica
Municipal
Estado
de Querétaro, la
quat
massay quis
enim. se
Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
In enim
justo,
de Desarrollo
Urbano
Ecología,
reunió
parajusto,
analizar
el presente
asunto,
y en
ejercicio eget,
de lasarcu.
facultades
que
le asisten a la misma,
rhoncus
ut, órgano
imperdiet
venenatisMunicipal,
vitae, justo.
dictum
eu pede
mollisvez
pretium.
Integer tinciddebe realizarse
así como al
máximo
dela,Gobierno
y Nullam
conforme
a lo felis
solicitado
y toda
que efectivamente
la
unt.
dapibus.Lorem
dolor
consectetuer
adipiscing
elit.
eget de Densidad de
modificación
al Cras
Acuerdo
de Cabildoipsum
de fecha
28sitdeamet,
noviembre
de 2017,
mediante
el Aenean
cual se commodo
Autoriza elligula
Incremento
massa.
sociis1natoque
penatibus etAmpliación
magnis disEl
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Población, dolor.
para elAenean
Macrolote
12, Cum
Manzana
del Fraccionamiento
Refugio 3,
Delegación
Municipal
Epigmenio González,
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
con la finalidad de desarrollar 117 viviendas, Considerando viable quede dicha modificación de la siguiente manera:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
12.1. Antecedente
1 del
considerando
10 dictum
dice: felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“1. Mediante
escrito
dirigido
la Secretaría
del Ayuntamiento,
C. Almamontes,
Edith Muñiz
Pérez,
Apoderada
Legal de La Sociedad
massa.
Cum
sociisanatoque
penatibus
et magnis dis la
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Mercantil denominada
“Promotora
de Casas Platino”,
S.A.quis,
de C.V.,
solicita
el Incremento
de densidad
de población para el
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
predio ubicado
en calle
Paseo
los Toros
Lote 12, eget,
Manzana
con la clave
catastral
14 01 084 01 150 012 con
pede justo,
fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate
arcu.1,Inidentificado
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
superficie de 22,614.98 m², del Fraccionamiento Ampliación el Refugio 3 Delegación Municipal Epigmenio González.”
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
12.2. Antecedente 1 del considerando 10 debe decir:
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, la C. Alma Edith Muñiz Pérez, Apoderada Legal de La Sociedad
Mercantil denominada “Promotora de Casas Platino”, S.A. de C.V., solicita el Incremento de densidad de población para el
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predio ubicado en calle Paso de los Toros Lote 12, Manzana 1, identificado con la clave catastral 14 01 084 01 150 012 con
superficie de 22,614.98 m², del Fraccionamiento Ampliación el Refugio 3 Delegación Municipal Epigmenio González.

TITULAR

12.3. Apartado de opinión técnica, del considerando 10 dice:
OPINIÓN TÉCNICA:
Una vez realizado el estudio correspondiente, se considera técnicamente Viable el Incremento de densidad de población de 200
Hab./Ha. a 260 Hab./Ha., para el predio ubicado en calle Paseo de los Toros Lote 12, Manzana 1, identificado con la clave
catastral 14
01 084
01 150
012 sit
y superficie
de 22,614.98
m² del Fraccionamiento
Ampliación
Refugio
Delegación Municipal
Lorem
ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligulaeleget
dolor.3,Aenean
Epigmeniomassa.
González.”
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.
OPINIÓN TÉCNICA:
Lorem ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Una vez realizado
el estudio
correspondiente,
se considera
técnicamente
Viable
el Incremento
de densidad
de población de 200
Hab./Ha. amassa.
260 Hab./Ha.,
para
el predio
ubicado
calledis
Paso
de los montes,
Toros Lote
12, Manzana
1, identificado
con la clave
Cum sociis
natoque
penatibus
et en
magnis
parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
catastral 14
01
084
01
150
012
y
superficie
de
22,614.98
m²
del
Fraccionamiento
Ampliación
el
Refugio
3,
Delegación
Municipal
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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.Lorem ipsum
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 24 de julio de 2018, en el Punto 8,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Apartado IV, Inciso 29 del orden del día, por mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
siguiente:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
“...A C U E R D O
fringilla vel, aliquet nec, 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,
la Modificación
del Acuerdo
de Cabildo
fecha
28 de
noviembre
de Cum
2017,sociis
en el natoque
punto 4, apartado I, inciso
PRIMERO. consectetuer
SE AUTORIZA
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulade
eget
dolor.
Aenean
massa.
13, del orden
del
día,
para
quedar
de
conformidad
con
lo
señalado
en
los
considerandos
12.2
y
12.4
del
presente
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultriciesinstrumento.
nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
SEGUNDO.aliquet
Se dejan
los arcu.
demás
obligaciones
establecidas
en el Acuerdo
de Cabildo
nec, subsistentes
vulputate eget,
In resolutivos
enim justo,yrhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam de fecha 28 de
noviembre de
2017.
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
TERCERO.etSe
instruye
al promotor
realicenascetur
la protocolización
del Donec
presente
acuerdo
y su inscripción
en el Registro
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus mus.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, Público de la
Propiedad ypretium
del Comercio
del
Estado
de
Querétaro,
hecho
lo
cual
deberá
remitir
copias
certificadas
a
las
Secretarías
de Desarrollo
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Sostenible ytate
deleget,
Ayuntamiento
para
conocimiento.
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
T R A N S Iipsum
T O R dolor
I O S sit amet, consectetuer adipiscing elit.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
PRIMERO. ent
De montes,
conformidad
con loridiculus
dispuesto
en Donec
los artículos
penúltimo
180 y 181 de
Ley Orgánica
Municipal del Estado
nascetur
mus.
quam30
felis,
ultriciespárrafo,
nec, pellentesque
eu,lapretium
quis, sem.
de Querétaro,
y con
base enmassa
la facultad
en elpede
artículo
4 del
Códigovel,
Municipal
Querétaro,
Presidente
Municipal instruye,
Nulla
consequat
quis conferida
enim. Donec
justo,
fringilla
aliquet de
nec,
vulputateeleget,
arcu. In
rhoncus
imperdiet a, lavenenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis
eusola
pedeocasión
mollis pretium.
por medio enim
de la justo,
Secretaría
del ut,
Ayuntamiento,
publicación
deljusto.
presente
Acuerdo
por
una
en la Gaceta Oficial del
Integer
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lorem
dolorOficial
sit amet,
consectetuer
Aenean
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro
y en elipsum
Periódico
del Gobierno
del adipiscing
Estado “Laelit.
Sombra
de com
Arteaga”, a -costa del
modo
ligula eget
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
etdispuesto
magnis dis
Municipio de
Querétaro,
en ladolor.
inteligencia
que
dichasCum
publicaciones
en términos
de lo
porparturient
el artículomontes,
21 del Código Fiscal del
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla conse
Estado de Querétaro,
se encuentran
exentas
de pago
los derechos
que se generen
con motivo
la mismas.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullamdedictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
SEGUNDO.rhoncus
El presente
Acuerdo entrará
en vigor
al día
siguiente
su aprobación.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aeneana massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
TERCERO.dolor.
Se instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
en términos
de lo dispuesto
ennascetur
la fracción
XVIII del artículo 20 del
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría
General de
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
IntegerUrbano,
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatisUnidad
vitae, justo.
Nullam
felis eu
pede
mollis pretium.
Públicos Municipales,
Municipal
dedictum
Protección
Civil,
Dirección
de Desarrollo
Dirección
de Ingresos, Dirección
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Ecología Municipal, Delegación Municipal Epigmenio González y a la persona moral denominada “Promotora de Casas Platino” S.A. de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
C.V. a través de su Representante Legal.”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 25 VEINTICINCO
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis EN
eu pede
mollis pretium.
IntegerDE
tincidunt.
Cras dapibus.
DE JULIO DE
2018
DOS
MIL DIECIOCHO,
LA CIUDAD
DE SANTIAGO
QUERÉTARO,
QUERÉTARO. DOY FE.
12.4. Apartado de opinión técnica, del considerando 10 debe decir:

LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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
H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
1 de octubre
de 20152015
· Año
- 2018 1 · No. 1 Tomo 1
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
“É sta (obra,
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
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
por partido
alguno
y sus
recursos
provienen
de los ingresos
queridiculus
aportan todos
dolor.político
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et -magnis
dis parturient
montes, nascetur
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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
políticos,a, venenatis
electorales,
deNullam
lucro
y otros
distintos
a losInteger
establecidos.
Quien haga uso
tincidunt. Cras dapibus.Lor
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
indebidomassa.
de los
recursos de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
sancionado
la ley aplicable
y ante
la autoridad
competente”.
quam de
felis,acuerdo
ultricies nec,con
pellentesque
eu, pretium quis,
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.

GACETA
OFICIAL
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
GACETA MUNICIPAL

GACETA MUNICIPAL

“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
84
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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