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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
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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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Fe de Erratas del Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Uso Comercial y de Servicios (CS), para
el predio ubicado en Privada 5 de Febrero, Colonia San Pablo, identificado con la clave catastral 140100125004128,
Delegación Municipal Centro Histórico, mismo que fuera aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 05
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Acuerdo relativo a la solicitud de autorización del incremento de densidad de 150 hab/ha a 265 hab/ha para el predio
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
conformado por los lotes 7 y 6 de la Manzana 1 ubicados   en la Avenida Monte Sinaí en el Fraccionamiento Vista
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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.
Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con Densidad de Población de 200 hab./ha.
y Servicios (H2S), así como la modificación a la Normatividad por Zonificación respecto del Coeficiente de Utilización
de Suelo (CUS), Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) y Altura Máxima Permitida, para los predios identificados con
claves catastrales 14 01 001 17 566 022 y 14 01 001 17 566 023, ubicados en calle Plaza del Carmen, Colonia Plazas del
Sol 2da Sección, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.
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Estado
de
Querétaro
"La
Sombra
de
Arteaga,
ambas
publicaciones
a
costa
del
Municipio
de
Querétaro,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, en la inteligencia
que dicha publicación y en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, se encuentra exenta
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
dis parturient
nascetur
ridiculus
Igualmentedolor.
la rectificación
deberáCum
de notificarse
a los Titulares
deetlamagnis
Secretaría
General demontes,
Gobierno
Municipal,
Secretaría de Desarrollo
Sostenible,mus.
Secretaría
Movilidad,
Secretaría
de Finanzas,eu,
Secretaría
de Servicios
Públicos
Municipales,
Unidad Municipal de
Donec de
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
Protección enim.
Civil, Donec
Dirección
de justo,
Desarrollo
Urbano,
Dirección
de Ecología,
Delegación
Municipal
de Centro
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, Histórico
imperdiety al C. José Ángel
Martínez Arreguin.
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
nascetur ridiculus mus. Donec
A T Edis
N Tparturient
A M E N Tmontes,
E
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
“Ciudad de Todos”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
RAFAEL
FERNÁNDEZ
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
vitae, justo. Nullam dictum LIC.
felis eu
pede mollis
pretium.DE
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 21 de agosto de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
dolorpor
sitelamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aeneande Querétaro, de
Querétaro, Lorem
aprobó ipsum
el Acuerdo
que se
Autoriza la Entrega
- Recepción
de las
Obras de ligula
urbanización
al Municipio
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
las etapas 2, 3 y 4 del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Puerta de Belén”, Delegación Municipal Epigmenio González de
ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
esta ciudad,quam
el quefelis,
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.
“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISOS A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 17 FRACCIONES III, IV, VI, VIII, 114, 115, 116, 117 Y 152 DEL CÓDIGO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO PUBLICADO EL 6 DE AGOSTO DE 1992, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO URBANO PUBLICADO EL 31 DE MAYO DE 2012, AMBOS PUBLICADOS EN EL
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO “LA SOMBRA DE ARTEAGA”; 25, 28 FRACCION II Y 34
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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 laelit.
Constitución
Política de
los eget
Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
los Municipios están
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis que
natoque
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,30 fracción I de la
Ley Orgánica
Municipal del
Querétaro
se contempla
los quis
Ayuntamientos,
como
órgano
gobierno
pellentesque
eu, Estado
pretiumdequis,
sem. Nulla
consequatque,
massa
enim. Donec
pede
justo, de
fringilla
vel, de aquéllos, son
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam de observancia
general dentro
defelis
suseurespectivas
quetincidunt.
organicen
la dapibus.Lorem
administración ipsum
públicadolor
municipal,
que
regulen las -materias,
dictum
pede mollisjurisdicciones,
pretium. Integer
Cras
sit amet,
consec
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
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,
2. En términos
de loquis,
quesem.
establece
fracción V,
incisos
a yenim.
d, delDonec
precepto
constitucional
citado,
Municipios,
están facultados
para
pretium
Nulla la
consequat
massa
quis
pede
justo, fringilla
vel, los
aliquet
nec, vulpu
formular, aprobar
y administrar
la justo,
zonificación
planes
de Desarrollo
Urbano
así dictum
como autorizar,
controlar y vigilar la
tate eget,
arcu. In enim
rhoncusy ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae,Municipal,
justo. Nullam
felis eu pede
utilización del
suelo,
en el ámbito
detincidunt.
su competencia,
en sus jurisdicciones
territoriales.
mollis
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
ent17
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
quamde
felis,
ultricies
nec,
eu,Municipio
pretium quis,
sem.
3. El artículo
de Código
Urbano
publicado
el Donec
6 de agosto
1992,
señala
quepellentesque
es facultad del
verificar
conjuntamente con
Nulla
consequaturbano,
massa Obras
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate eget,
In de las obras de
la Secretaría
de Desarrollo
Públicas
y Ecología,
la terminación
y correcto
funcionamiento
de la arcu.
totalidad
enim
justo, rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
urbanización
y servicios
públicos ut,
de imperdiet
los fraccionamientos,
conjuntos
habitacionales
y demás
desarrollos,
así como
recibir los mismos.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula
dolor.en
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient
4. De conformidad
a loeget
dispuesto
el artículo
Sexto
Transitorio
del Código
Urbanoetpublicado
el 31
de mayomontes,
del 2012 en el Periódico
mus.de
Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretium
sem. solicitudes
Nulla consede autorización
Oficial del nascetur
Gobiernoridiculus
del Estado
Querétaro
“La Sombra
de Arteaga”,
que eu,
señala
que quis,
aquellas
de
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
desarrollos previstos en este ordenamiento, que se encuentren en trámite al entrar en vigor el mismo, deberán ajustarse a las
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, el
justo.
Nullam
felis eu
Integer del
tincid
- de éste
disposiciones
del Código
entoncesa,vigente,
es decir,
publicado
eldictum
6 de agosto
de pede
1992,mollis
por lo pretium.
que en términos
artículo 115
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
último para que proceda la recepción y entrega del fraccionamiento; el propietario deberá acreditar la conclusión total de las obras de
dolor.
Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnisfuncionando
dis parturient
ridiculus
urbanización
del fraccionamiento;
que los
servicios
y obras
se encuentren
enmontes,
óptimas nascetur
condiciones;
que cuando menos el
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quiscuando menos, el
sesenta por ciento de la totalidad de los lotes, se encuentran vendidos y tributando el Impuesto Predial; que,
enim.
Donec
pede
justo,de
fringilla
vel,se
aliquet
nec, vulputate
eget,haber
arcu. In
enim justo,
rhoncus ut,de
imperdiet
cincuenta por
ciento
de la
totalidad
los lotes
encuentran
construidos;
entregado
a satisfacción
la autoridad competente
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
las redes de energía eléctrica, de agua, drenaje, jardines y mobiliario urbano, y que se encuentre constituida la Asociación de- Colonos
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
del Fraccionamiento y ésta no exprese objeción alguna.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
5. Mediante escrito de fecha 24 de octubre de 2017, dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el Ing. José Lecona García,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Representante Legal de “Inmobiliaria Cordillera”, S.A. de C.V., solicita se emita estudio técnico relativo a la Autorización Definitiva y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Entrega - Recepción al Municipio, de las Obras de Urbanización de las Etapas 2, 3 y 4 del fraccionamiento de tipo popular denominado
“Puerta de Belén”, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, radicándose en la Secretaría del
Ayuntamiento el expediente número 42/DEG.
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6. El solicitante acredita la propiedad del predio mediante Escritura Pública mediante escritura 39,679 de fecha 22 de febrero de 2006,
pasada ante la fe del Lic. Sergio Zepeda Guerra Notario Público Titular de la Notaría número 16 de esta demarcación notarial, inscrita
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio inmobiliario 215285/0002 de fecha 6 de septiembre de 2006 en la
2
que se protocoliza la adquisición a su favor de una fracción con superficie de 116,368.755 m , ubicada en la zona denominada Centro
Norte, de la Delegación Municipal Epigmenio González.

TITULAR

7. Por tanto, en atención a la solicitud presentada por el Ing. José Lecona García, Representante Legal de “Inmobiliaria Cordillera”,
S.A. de C.V,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
solicitó mediante
el elit.
oficioAenean
SAY/DAI/2379/2017
de fecha
16 de Aenean
noviembre de 2017, a la
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
commodo ligula
eget dolor.
Secretaría massa.
de Desarrollo
Sostenible,
emitiera
su
opinión
técnica
debidamente
fundada
y
motivada.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

8. Mediante
oficio
SEDECO/DDU/COU/FC/0978/2018
fecha
julio
de rhoncus
2018, fue
por
la Secretaría de Desarrollo
pede
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputatede
eget,
arcu.10Inde
enim
justo,
ut,remitida
imperdiet
a, venenatis
Sostenible,vitae,
el Estudio
Técnicodictum
bajo elfelis
número
de mollis
Folio ET-F/006/18
de fecha
10 de
julio,
respecto de la Entrega - Recepción al
justo. Nullam
eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Municipio, Lorem
de las Obras
Urbanización
de las Etapas
2, 3 y 4 del
de tipo
popular
denominado
ipsum de
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. fraccionamiento
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean“Puerta de Belén”,
ubicado enmassa.
la Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
del cual
se desprende
lo siguiente:
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec

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

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

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

dolor sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. de
Aenean
massa.
Cum
Mediante
escritoconsectetuer
de fecha 19 de
diciembreelit.
de 2017,
dirigido
al Lic. Rafael
Fernández
Cevallos
y Castañeda,
Secretario del
sociis natoquedelpenatibus
dis parturient
ridiculus mus.Legal
Donec
felis, Cordillera”, S.A.
Ayuntamiento
Municipioetdemagnis
Querétaro;
el Ing. Josémontes,
Leconanascetur
García, Representante
dequam
“Inmobiliaria
ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
massa
quis enim.
Donec- pede
justo,al Municipio, de las
de
C.V., nec,
solicita
se emita eleu,
dictamen
técnico
relativo
a laconsequat
Autorización
Definitiva
y Entrega
Recepción
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Obras de Urbanización de las Etapas 2, 3 y 4 del fraccionamiento de tipo popular denominado “Puerta
de Belén”, ubicado en
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

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,
Mediante escritura 2,950 de fecha 10 de abril del año 2000, pasada ante la fe del Lic. Miguel Calzada Mercado, Notario
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Público Adscrito a la Notaría Pública Número 34 de esta demarcación notarial, la cual se encuentra inscrita en el Registro
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Público de la Propiedad bajo el folio mercantil número 6963/1 de fecha 18 de enero de 2001, se formaliza la constitución de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
una sociedad anónima de capital variable, denominada “Inmobiliaria Cordillera” S.A. de C.V., de igual manera se establece en
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
el mismo documento que se designa como administrador único de la sociedad al Lic. Luis Alfonso García Alcocer, a quien se
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
le otorgan las facultades que corresponde a un apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
dominio, otorgar y revocar poderes generales y especiales, otorgar y suscribir títulos y operaciones de crédito a nombre de su
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
representada.
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
“Inmobiliaria
Cordillera”,
S.A.quam
de C.V.,
acreditanec,
serpellentesque
propietaria del
predio en
que se desarrolla el
felis, ultricies
eu, pretium
quis,elsem.
ent empresa
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
fraccionamiento
tipo popular
denominado
“Puerta
defringilla
Belén” mediante
escritura
39,679 de
fecha
22 In
de febrero de 2006,
Nulla consequatde
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
pasada
ante
la
fe
del
Lic.
Sergio
Zepeda
Guerra
Notario
Público
Titular
de
la
Notaría
número
16
de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.esta demarcación
notarial,
pendienteCras
de inscripción
en elipsum
Registro
deconsectetuer
la Propiedadadipiscing
y del Comercio,
en lacom
que se protocoliza
la
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolorPúblico
sit amet,
elit. Aenean
adquisición
a
su
favor
de
una
fracción
con
superficie
de
116,368.755
m2,
ubicada
en
la
zona
denominada
Centro
Norte,
de
la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González.
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,de
justo.
Nullam
felis eu
pretium.
Integer
- Duclaud
Mediante
Escritura
Pública
No. 25,470
fecha
10 dedictum
noviembre
depede
2009,mollis
pasada
ante la
fe deltincid
Lic. Alejandro
unt. CrasNotario
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,No.
consectetuer
elit.notarial,
Aenean mediante
commodolaligula
eget
Vilares,
Público Adscrito
a la Notaria
35 de esta adipiscing
Demarcación
cual la
empresa Inmobiliaria
dolor. Aenean
Cum
sociis natoque
magnisGarcía
dis parturient
Cordillera,
S.A.massa.
de C.V.,
representada
por penatibus
el Lic. LuisetAlfonso
Alcocer, montes,
otorga ynascetur
confiere ridiculus
poder especial al Ing. José
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Lecona
García,
parafelis,
actos
de administración
y dominio.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
- Vilares,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumde
felis
eu pede
Mediante
Escritura
Pública
No. 40,971
fecha
7 demollis
mayo pretium.
de 2014,Integer
pasadatincidunt.
ante la feCras
del dapibus.Lor
Lic. Alejandro Duclaud
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Notario Público Adscrito a la Notaria No. 35 de esta Demarcación notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la
massa. Cum
sociis
natoque
magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Propiedad
y del
Comercio
delpenatibus
Estado deetQuerétaro,
bajo
el folio inmobiliario
no. 30721,
se hace
constar
la comparecencia de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
la empresa Inmobiliaria Cordillera, S.A. de C.V., representada por el Lic. Luis Alfonso García Alcocer, otorga y confiere poder
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
a favor de los señores Hilda García Jimeno Alcocer y José Lecona García.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Mediante Dictamen de Uso de Suelo No. 2006-6741 de fecha 10 de octubre de 2006, emitido por la Dirección de Desarrollo
Urbano, se autorizó el uso de suelo habitacional para ubicar un desarrollo habitacional, comercial y de servicios en el predio
ubicado en Avenida Cerro del Sombrerete s/n, Desarrollo Centro Norte, Delegación Municipal Epigmenio González, con
superficie de 111,368.7260 m2.
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7.

Mediante oficio con folio No. VE/1302/2008 de fecha 13 de octubre de 2006, la Comisión Estatal de Aguas emite la
factibilidad de otorgamiento del servicio de agua potable para 50 viviendas, para la “Fracción 8 Sección B” del polígono
ubicado en calle en proyecto s/n, Col. San Pedrito Peñuelas del Municipio de Querétaro, para el desarrollo denominado
Puerta de Belén.

TITULAR

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Mediante oficio con folio No. VE/1497/2008 de fecha 15 de diciembre de 2006, la Comisión Estatal de Aguas emite la
factibilidad de otorgamiento del servicio de agua potable para 50 viviendas, para la “Fracción 8 Sección B” del polígono en
Lorem
dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
AeneanPuerta de Belén.
calle
en ipsum
proyecto
s/n, sit
Col.amet,
San Pedrito
Peñuelas
del Municipio
de Querétaro,
para el
desarrollo
denominado

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,No.
pellentesque
eu,de
pretium
quis,
consequat
massaEstatal
quis enim.
Donec
Mediante
oficio
con folio
VE/082/2008
fecha 19
de sem.
eneroNulla
de 2007,
la Comisión
de Aguas
emite la factibilidad
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
de otorgamiento del servicio de agua potable para 100 viviendas, para la “Fracción 8 Sección B” del polígono en calle en
vitae, justo.
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
proyecto
s/n, Nullam
Col. Sandictum
Pedritofelis
Peñuelas
delmollis
Municipio
de Querétaro,
para el desarrollo
denominado Puerta de Belén.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
penatibus et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Mediante
oficio
con natoque
folio No. VE/0856/2008
de fechadis
7 de
agosto de
2007, la
Comisión
Estatalmus.
de Aguas
emite la factibilidad
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
de otorgamiento del servicio de agua potable para 47 viviendas, para la “Fracción 8 Sección B” del polígono en calle en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
proyecto s/n, Col. San Pedrito Peñuelas del Municipio de Querétaro, para el desarrollo denominado Puerta de Belén. Con
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
base en las factibilidades emitidas, el fraccionamiento Puerta de Belén cuenta con la factibilidad de servicio de agua potable
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
para un total de 247 viviendas.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Mediante oficio DDU/DU/7626/2007 de fecha 19 de diciembre de 2007, la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal autorizó
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
el proyecto de Lotificación del fraccionamiento denominado “Puerta de Belén”, Delegación Municipal Epigmenio González de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
esta ciudad.
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,
La
Comisión Federal
de Electricidad,
oficio conmassa
folio No.
125/08
fecha pede
8 de febrero
de 2008,vel,
emite la factibilidad
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.mediante
Nulla consequat
quis
enim.deDonec
justo, fringilla
de
otorgamiento
de
servicio
de
energía
eléctrica,
al
fraccionamiento
“Puerta
de
Belén”,
ubicado
en
Avenida Cerro del
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Sombrerete
esquina
Calzada
de
Belén,
en
la
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
Municipio
de
Querétaro.
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
de aprobación
de fechamus.
5 deDonec
mayo quam
del año
2008,
la Comisión
Federal de eu,
Electricidad emite la
et magnisnúmero
dis parturient
montes,F233/2008
nascetur ridiculus
felis,
ultricies
nec, pellentesque
aprobación
de
la
red
eléctrica
de
distribución
subterránea
para
la
1ª
Etapa
del
fraccionamiento
denominado
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu “Puerta -de Belén”
propiedad
Inmobiliaria
Cordillera
S.A.ut,
deimperdiet
C.V.
tate eget, de
arcu.
In enim justo,
rhoncus
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Mediante
oficio SEDESU/SSMA/0313/2008,
fecha
6 de
mayo
de 2008,
la Secretaría
dedis
Desarrollo
de
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aeneande
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturi Sustentable
Gobierno
del Estado
deridiculus
Querétaro,
emitió
la autorización
en materia
depellentesque
impacto ambiental
a favorquis,
de lasem.
empresa Inmobiliaria
ent montes,
nascetur
mus.
Donec
quam felis, ultricies
nec,
eu, pretium
Cordillera
S.A. de C.V.
para
247
unidades
habitacionales,
las 13 unidades
restantes
serán autorizadas
unaInvez que se cuente
Nulla consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
con
el justo,
oficio rhoncus
de factibilidad
que garantice
que sevitae,
cuenta
conNullam
la disponibilidad
de eu
servicio
agua
potable, alcantarillado,
enim
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
dictum felis
pede de
mollis
pretium.
saneamiento
y drenaje
emitido poripsum
la Comisión
Estatal
deconsectetuer
Aguas.
Integer tincidunt.
Craspluvial
dapibus.Lorem
dolor sit
amet,
adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
Donec quam felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, la
sem.
Nulla conse
Mediante
oficio No.mus.
SSPM/DAA/ALU/297/2008,
de nec,
fecha
14 de mayoeu,del
año 2008,
Secretaria
de Servicios- Públicos
quat massa emitió
quis enim.
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. denominado
In enim justo,
Municipales,
la Autorización
deljusto,
Proyecto
de Alumbrado
Público
del fraccionamiento
“Puerta de Belén”,
rhoncusen
ut,laimperdiet
a, venenatis
vitae, justo.González
Nullam dictum
eu pede mollis pretium. Integer tincid
ubicado
Delegación
Municipal Epigmenio
de estafelis
ciudad.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Mediante
oficio massa.
DDU/DU/3002/2008
de fecha
28 de mayo
de 2008,
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
Municipal, otorgó la
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
Factibilidad de Impacto Vial del fraccionamiento Puerta de Belén, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González de
enim.
Donecsegún
pede justo,
vel, aliquet
vulputate
eget,Municipal
arcu. In enim
rhoncus ut, imperdiet de fecha 29 de
esta
ciudad,
oficio fringilla
de la Secretaría
de nec,
Seguridad
Pública
con justo,
folio SSPM/DT/IT/1108/2008
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
abril de 2008.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum Estatal
sociis natoque
penatibus
magnis disaparturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
La
Comisión
de Aguas
Otorgó laetautorización
los proyectos
de Agua
Potable,
Redesmus.
de Alcantarillado
Sanitario y
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Drenaje Pluvial del fraccionamiento “Puerta de Belén”, con número de registro QR-046-06-D el día 6 de junio de 2008.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
La Dirección Municipal de Catastro emitió el deslinde catastral con folio DMC2008106 de fecha 7 de Agosto del año 2008, el
2

cual ampara una superficie de 107,598.853 m , para el predio ubicado en Av. Cerro del Sombrerete s/n, del desarrollo Centro
Norte.
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19.

Mediante oficio DDU/COPU/FC/5002/2008 de fecha 13 de agosto del año 2008, la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal
autorizó el Proyecto de Relotificación del fraccionamiento, debido a la modificación de las superficies de la 1ª y 2ª etapa, sin
incrementar la densidad de población autorizada.

20.

Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 9 de septiembre del año 2008, el H. Ayuntamiento de Querétaro emitió la autorización
relativa a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la 1ª Etapa y la Nomenclatura para el fraccionamiento de tipo
popular denominado “Puerta de Belén”, Delegación Municipal Epigmenio González.

21.

Mediante
escritura
número
26,477
de fechadis
12parturient
de febreromontes,
del año nascetur
2010, pendiente
presentar
massa. Cum
sociis pública
natoque
penatibus
et magnis
ridiculusdemus.
Donecsu inscripción en el
registro
público
de
la
propiedad
de
esta
ciudad,
se
protocoliza:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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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,
Acuerdo
en la Sesión
Ordinaria
de Cabildo
delInteger
Honorable
Ayuntamiento
de Querétaro, de fecha 9 de septiembre
justo. tomado
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
de 2008,
mediante
cual se
aprobó la Licencia
de Ejecución
de Obras
de Urbanización
la 1ª.Aenean
Etapa y Autorización de
Lorem
ipsum
dolor sitelamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetdedolor.
Nomenclatura
Fraccionamiento
popular
denominado
“Puerta
de Belén”,
Delegación
Epigmenio González, en
massa.
Cum sociisdel
natoque
penatibusde
et tipo
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
estafelis,
ciudad.
quam
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

justo.
Nullam por
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
vitae,
Plano
Autorizado
la Secretaria
de Desarrollo
Sustentable
del Municipio
Querétaro,
con fecha
13 de agosto del año
dolor
sit amet,
adipiscing
Aeneandelcommodo
ligula eget
dolor.popular
Aeneandenominado
massa. Cum“Puerta de Belén”,
2008,
relativoconsectetuer
a la Lotificación
de la elit.
1ª.Etapa
Fraccionamiento
de tipo
sociis
natoqueEpigmenio
penatibusGonzález,
et magnisendis
parturient
Delegación
esta
ciudad. montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

22.

23.

24.

25.

26.

27.

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
justo.
aliquet nec,
eget,
In enim justo,
fringilla
Planovel,
Certificado
por vulputate
la Secretaria
delarcu.
Ayuntamiento
del rhoncus
Municipiout,
deimperdiet
Querétaro,
de fecha 6vitae,
de noviembre
del año 2009,
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
relativo a la Nomenclatura del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Puerta de Belén”, amet,
Delegación Epigmenio
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
González, en 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,
El promotor presenta el oficio SSPM/DT/IT/3282/09 de fecha 28 de septiembre de 2009, mediante el cual la Dirección de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Tránsito Municipal otorga la liberación del Dictamen de Impacto Vial emitido mediante oficio SSPM/DT/IT/1108/2008.
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
El promotor presenta la Escritura Pública Número 26,478 de fecha 12 de febrero del año 2010, inscrita en el Registro Público
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
de
la Propiedad
y delNulla
Comercio
bajo los
folios
inmobiliarios
00358149/0001,
00358215/0001,
00358332/0001,
00358341/0001
pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
ytate
00358358/0001
el
día
7
de
septiembre
del
año
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mediante
la
cual
se
formaliza
la
donación
a
título
gratuito
que otorga la
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Sociedad
Mercantil
denominada
“Inmobiliaria
Cordillera”,ipsum
S. A. dolor
de C.sit
V.,amet,
en suconsectetuer
carácter de donante
a favor
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
adipiscing
elit. del Municipio de
2
Querétaro,
de
una
superficie
de
5,547.165
m
por
concepto
de
donación
para
equipamiento
urbano,
ubicada en
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturi
- diversos
2
por
concepto
de
vialidades
del
predios
al
interior
de
fraccionamiento,
así
como
una
superficie
de
22,714.202
m
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
fraccionamiento
denominado
”Puerta
de
Belén”.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
En
Sesión
OrdinariaCras
de Cabildo
celebrada
el díadolor
21 desitjulio
del consectetuer
año 2010, el H.
Ayuntamiento
de Querétaro
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
amet,
adipiscing
elit. Aenean
com emitió -el Acuerdo
relativo
a
la
Autorización
para
Venta
Provisional
de
Lotes
de
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1ª.
Etapa
del
fraccionamiento
de
tipo
popular denominado
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
“Puerta
deridiculus
Belén”, ubicado
en laquam
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de estaquis,
ciudad.
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Nullamcatastral
dictum felis
pede
mollis pretium.
Integer
La
Dirección
Municipal a,
devenenatis
Catastro,vitae,
emitiójusto.
el deslinde
con eu
folio
DMC2013024
de fecha
17 tincid
de Mayo del -año 2013,
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitm2,
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Cerro
Aenean
ligula
avalando
una superficie de
2,287.418
para
el predio ubicado
en Av.
delcommodo
Sombrerete
s/n,eget
del desarrollo Centro
dolor. Aenean
massa.
et magnis
parturient
montes,
Norte,
identificado
conCum
la sociis
clave natoque
catastral penatibus
14 01 001
31 742dis
011,
colindante
con nascetur
el predioridiculus
en que se desarrolla el
mus. Donec quam
felis,deultricies
fraccionamiento
Puerta
Belén. nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
La
Dirección vitae,
de Desarrollo
Urbano
emitefelis
fusión
del predio
referido en
el punto
anterior,
con
el predio que comprende
el
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
fraccionamiento Puerta de Belén, mediante folio FUS201300218 de fecha 4 de Junio del año 2013, amparando una superficie
massa.
Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
total
de 109,886.271
m2.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante oficio número DDU/COU/FC/1709/2013, de fecha 10 de Junio del año
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
2013, emitió el resello de los planos relativos al proyecto de Relotificación del fraccionamiento denominado “Puerta de
Belén”, cuya autorización fue otorgada mediante oficio DDU/CPU/3568/2010, de fecha 6 de septiembre del año 2010.

28. Mediante oficio con folio VE/1531/2013 de fecha 14 de junio del año 2013, la Comisión Estatal de Aguas emite la factibilidad
condicionada de otorgamiento del servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial para 50 viviendas, para la
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“Fracción 8 Sección B” del polígono ubicado en calle en proyecto s/n, Col. San Pedrito Peñuelas del Municipio de Querétaro,
para el desarrollo denominado Puerta de Belén.

TITULAR

29. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante oficio número DDU/COU/FC/2116/2013, de fecha 11 de Julio del año
2013, emitió la factibilidad del Proyecto de Relotificación del Fraccionamiento de tipo popular “Puerta de Belén”, ubicado en la
Delegación Municipal Epigmenio González, debido a un ajuste en la superficie total del predio, resultante de la fusión No.
218/2013 referida en el punto 27, así como de los Deslindes Catastrales con folio No. DMC2008106 de fecha 7 de Agosto
Lorem
ipsumy dolor
sit DMC2013024
amet, consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
eget dolor.
Aeneanautorizada, para
del
año 2008
folio No.
de fecha
17 de Mayo
2013, commodo
sin rebasar ligula
la densidad
de población
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
su desarrollo en cuatro etapas (Etapas 1, 2, 3 y 4 también identificadas como 1ª, 2ª 3ª y 4ª Etapas).
30.

31.

32.

33.

34.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
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vel, aliquet
nec, vulputate
In enim justo,
ut,elimperdiet
a, venenatis
Mediante
Sesión
Ordinaria
de Cabildo
celebradaeget,
el 03arcu.
de septiembre
del rhoncus
año 2013,
Ayuntamiento
de Querétaro aprobó el
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Acuerdo relativo a la Autorización de Relotificación del fraccionamiento de tipo popular denominado “Puerta de Belén” y la
Lorem ipsum
dolor sitpara
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
Autorización
Definitiva
la Recepción
y Entrega
de Obras
de Urbanización
al Municipio
dedolor.
Querétaro,
de la 1ª Etapa del
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
fraccionamiento, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González, de esta Ciudad.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Mediante oficio DDU/COU/FC/3454/2013 de fecha 4 de noviembre del año 2013, la Dirección de Desarrollo Urbano emite la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
modificación de la fusión FUS201300218 de fecha 4 de junio del año 2013, debido a que en el deslinde con DMC2008106 de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
fecha 7 de agosto del año 2008, emitido por la Dirección de Catastro, no fue considerada la superficie de la sección vial
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
denominada Avenida Cerro del Sombrerete, misma que forma parte del fraccionamiento, tomando como validas las medidas
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
y colindancias del predio que dio origen al fraccionamiento y las del predio que se fusiona referidas en el Deslinde Catastral
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
con folio No. DMC2013024 de fecha 17 de mayo del año 2013, amparando una superficie total de 113,655.144m2.
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
Derivado
anteriordis
separturient
modifican montes,
los cuadros
generales
de superficie
del fraccionamiento
de tiponec,
popular “Puerta de
penatibusdeetlomagnis
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
Belén”,
autorizados
en
la
relotificación
de
la
Sesión
Ordinaria
de
Cabildo
celebrada
el
3
de
septiembre
del
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, año 2013, en la
cual
se consideraba
una eget,
superficie
dentrout,
de imperdiet
la cual y dea,acuerdo
convitae,
el antecedente
anterior, no se tomó
aliquet
nec, vulputate
arcu.de
In109,889.27
enim justo,m2.
rhoncus
venenatis
justo. Nullam
en
cuenta
la
superficie
de
la
sección
de
la
vialidad
denominada
Cerro
del
Sombrerete,
por
lo
anterior
se
toman
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec como- base los
datos
en plano
de la relotificación
emitidaeget
en oficio
para
que la penatibus
modificación del mismo sin
tetuerreferidos
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
dolor.DDU/COU/FC/1709/2013,
Aenean massa. Cum sociis
natoque
rebasar
la
densidad
de
población
autorizada,
para
su
desarrollo
en
cuatro
etapas
(Etapas
1,
2,
3
y 4 también
identificadas
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,
como
1ª,
2ª,
3ª
y
4ª
Etapas).
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
De
lo anterior
se Integer
hace notar
que Etapa
del fraccionamiento
“Puerta
la sección
de vialidad
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras1dapibus.Lorem
ipsum
dolor Belén”,
sit amet,contiene
consectetuer
adipiscing
elit. correspondiente
aAenean
la calle commodo
Praxides Guerrero,
que
da acceso
a massa.
los lotesCum
quesociis
comprenden
Etapa 2 del
ligula eget
dolor.
Aenean
natoquelapenatibus
et desarrollo,
magnis disubicado
parturi en la Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
lo Donec
que noquam
requieren
una licencia
de ejecución eu,
de pretium
obras dequis,
urbanización
para la Etapa
ent montes,
nascetur
ridiculuspor
mus.
felis,de
ultricies
nec, pellentesque
sem.
2,Nulla
al noconsequat
contar con massa
superficie
vialidad
enpede
dicha justo,
etapa.fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
quispara
enim.
Donec
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolordesitnoviembre
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
Mediante
Acuerdo Cras
de Cabildo
de fechaipsum
12 doce
de 2013 el
H Ayuntamiento
de Querétaro
autorizo
la
modo ligulaaeget
dolor. Aenean
massa. en
Cum
sociisOrdinaria
natoquede
penatibus
et fecha
magnis
disseptiembre
parturient de
montes,
Modificación
la Relotificación
aprobada
Sesión
Cabildo de
3 de
2013 y la Autorización
nascetur
ridiculus mus.
Donecpara
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
sem. Nulla
consede Belén”,- ubicado
de
Venta Provisional
de Lotes
la 2ª
Etapa
del Fraccionamiento
deeu,
tipopretium
popularquis,
denominado
“Puerta
quat
massa quisEpigmenio
enim. Donec
pede justo,
fringilla
en
la Delegación
González,
en esta
ciudad.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 escritura
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscingdel
elit.año
Aenean
ligula
Mediante
públicaipsum
número
40,082
de fecha
22 de noviembre
2013,commodo
pasada ante
laeget
fe del Lic. Alejandro
dolor. Aenean
sociis
natoque
et 35
magnis
disDemarcación
parturient montes,
ridiculus
Duclaud
Vilares,massa.
NotarioCum
Público
Adscrito
a lapenatibus
Notaria No.
de esta
notarial:nascetur
instrumento
inscrito en el Registro
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
Público de la propiedad bajo los folios inmobiliarios 00357816/0485, 00357817/0005, 00477609/0002,
00477610/0002, así
enim. Donec
pede
justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget,laarcu.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
mismo
los folios
00477725/0001
al 04477745/0001,
mediante
cualInlaenim
empresa
Inmobiliaria
Cordillera, S.A. de C.V.,
Integer tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis vitae,
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
representada
por el justo.
Lic. Luis
Alfonso
García
Alcocer,
hace
constar
la protocolización
de losCras
documentos:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cumtomado
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
A.
Acuerdo
en la Sesión
Ordinaria
de Cabildo
del Honorable
Ayuntamiento
de Querétaro,
de fecha 12 doce de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
noviembre de 2013, mediante el cual se Autorizó la Modificación a la Relotificación aprobada Donec
en Sesión Ordinaria de
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Cabildo de fecha 3 de septiembre de 2013 y la Autorización de Venta Provisional de Lotes para la 2ª Etapa del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Fraccionamiento de tipo popular denominado “Puerta de Belén”, ubicado en la Delegación Epigmenio González, en esta
ciudad.

B. Plano autorizado de fecha 6 de noviembre de 2013, relativo a la Modificación de la Relotificación del Fraccionamiento de
tipo popular denominado “Puerta de Belén”, ubicado en la Delegación Epigmenio González, en esta ciudad.
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35.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 109 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, normatividad bajo
la que se autorizó el desarrollo, el promotor presenta la escritura pública número 40,955 de fecha 5 de mayo del año 2014,
pasada ante la fe del Lic. Alejandro Duclaud Vilares, Notario Público Adscrito a la Notaria No. 35 de esta Demarcación
notarial; instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo los Folios Inmobiliarios 00488064/0001,
00488065/0001 00488066/0001, 00488067/0001, 00488068/0001 de fecha 5 de mayo de 2014; mediante la cual se hace
constar la formalización de la donación a Título Gratuito a favor del Municipio de Querétaro de las áreas por Concepto de
Donación para Equipamiento Urbano, así como de áreas Verdes del Fraccionamiento de Tipo Popular Denominado “Puerta
de Belén”
Etapas
y 4,
ubicado
en la Delegación
Municipal
Epigmenio
González
estadolor.
ciudad
que otorga la empresa
Lorem
ipsum
dolor3sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
liguladeeget
Aenean
Inmobiliaria
Cordillera,
S.A.
de
C.V.,
representada
por
el
Lic.
Luis
Alfonso
García
Alcocer,
en
su
carácter
de Donante, a
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
favor
del
Municipio
de
Querétaro,
éste
en
su
carácter
de
Donatario,
debidamente
representado
por
su
Síndico
Municipal el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
señor
Lic.
Sócrates
Alejandro
Valdez
Rosales;
superficies
que
se
relacionan
a
continuación:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

TITULAR

36.

37.

38.

39.

40.

41.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
o Una
superficie
deamet,
5,589.655
m², por concepto
de área
verde. commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
o Una
de 1966.647
m², por
conceptodis
departurient
equipamiento.
massa.
Cumsuperficie
sociis natoque
penatibus
et magnis
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies nec,
pellentesque
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
o felis,
Una superficie
de 16,509.718
m² eu,
por pretium
conceptoquis,
de vialidades.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
La Comisión
Federal
de Electricidad
con mollis
fecha del
22 deInteger
noviembre
del año
2013,
con número ipsum
de aprobación del folio
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
Aenean massa.
Cum
44513/2013
aprueba
el proyecto
de redelit.
eléctrica
para
las Etapas
3 y eget
4 del dolor.
fraccionamiento
de tipo
popular denominado
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
quam felis,
“Puerta
de Belén”,
ubicado
en Boulevard
la Nación
s/n, colonia
centro
norte,
en Donec
la Delegación
Municipal Epigmenio
ultricies
nec,Municipio
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
González,
de Querétaro.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictumdefelis
eu ypede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, mediante oficio
La Dirección
Aseo
Alumbrado
público perteneciente
a la Secretaria
de Servicios
Públicos
Municipales
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
número SSPM/DAAP/2610/2013, de fecha 10 de Diciembre del año 2013 Autoriza el proyecto de Alumbrado Público para
penatibus
parturient montes,
nascetur
ridiculus “Puerta
mus. Donec
quamubicados
felis, ultricies
las Etapaset3magnis
y 4 del dis
fraccionamiento
tipo popular
denominado
de Belén”,
en la nec,
Delegación Municipal
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
Epigmenio González de esta ciudad.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Mediante oficio SEDESU/SSMA/0032/2014, de fecha 28 de enero del año 2014, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Gobierno del Estado de Querétaro, emitió la autorización en materia de impacto ambiental a favor de la empresa
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Inmobiliaria Cordillera S.A. de C.V., para 144 viviendas y 23 lotes comerciales, más las 50 viviendas previamente
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
autorizadas, quedando un subtotal de 194 viviendas y 23 lotes comerciales, de un total de 282 viviendas y 24 lotes
tate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
comerciales.
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 montes,
Comisiónnascetur
Estatal ridiculus
de Aguas,mus.
aprueba
proyectos
de Agua
Potable,
Red deeu,
Drenaje
Sanitario
y Drenaje Pluvial para
Doneclos
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
ent
las Etapas
3 y 4massa
del fraccionamiento
“Puerta
dejusto,
Belén”,
con número
de expediente
QR-046-06-D
el día
Nulla
consequat
quis enim. Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In 11 de febrero del
año
2014.
enim 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
Mediante
emitido
por massa.
la Secretaria
de Desarrollo
SustentableetMunicipal,
con el No. de Expediente
modo
ligulaAcuerdo
eget dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque penatibus
magnis disidentificado
parturient montes,
009/14 de
fecha 9mus.
de abril
de 2014,
autorizó
la nec,
Licencia
de Ejecución
de Obrasquis,
de Urbanización
y Nomenclatura
nascetur
ridiculus
Donec
quamse
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla conse
- para las
Etapas
3
y
4,
del
fraccionamiento
de
tipo
popular
denominado
“Puerta
de
Belén”,
ubicado
en
la
Delegación
Municipal
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
Epigmenio
González de
esta ciudad.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
Mediante
escritura
pública
número
41,041penatibus
de fecha 14
de mayodis
delparturient
año 2014,montes,
pasada nascetur
ante la feridiculus
del Lic. Alejandro Duclaud
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis
Vilares,
Notario
Público
Adscrito nec,
a la pellentesque
Notaria No. 35eu,
depretium
esta Demarcación
notarial,
la empresa
Inmobiliaria
Cordillera, S.A.
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
de C.V., representada por el Lic. Luis Alfonso García Alcocer, hace constar la protocolización de los siguientes documentos:
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
I. Acuerdo expedido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro, de fecha 9 de abril de 2014,
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
mediante
el cual
se autoriza
la Licencia
de Ejecución
de Obras
de Urbanización
y Nomenclatura,
correspondiente a las
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Etapas 3 y 4 del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Puerta de Belén”, ubicado enDonec
la Delegación Epigmenio
pedeGonzález,
justo, fringilla
vel,ciudad.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
en esta
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
II. Plano autorizado con fecha 9 de abril de 2014, relativo de Ejecución de Obras de Urbanización correspondiente a las
Etapas 3 y 4 del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Puerta de Belén”, ubicado en la Delegación Epigmenio
González, en esta ciudad.
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III. Plano autorizado con fecha 9 de abril de 2014, relativo a la Nomenclatura correspondiente a las Etapas 3 y 4 del
Fraccionamiento de tipo popular denominado “Puerta de Belén”, ubicado en la Delegación Epigmenio González, en esta
ciudad.
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48.
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52.
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Mediante Acuerdo de Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 10 de junio de 2014, se emite la Autorización para la venta
provisional de lotes de las Etapas 3 y 4 del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Puerta de Belén”, ubicado en la
Delegación Epigmenio González, en esta ciudad.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis 25
parturient
nascetur
mus.
Mediante
escritura
pública número
41,411
de fecha
de juniomontes,
del 2014,
pasadaridiculus
ante la fe
delDonec
Lic. Alejandro Duclaud
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Vilares, Notario Público Adscrito a la Notaria No. 35 de esta Demarcación notarial, mediante la cualDonec
la empresa Inmobiliaria
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Cordillera, S.A. de C.V., representada por el Lic. Luis Alfonso García Alcocer, hace constar la protocolización del Acuerdo
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Municipio de Querétaro, de fecha 10 de junio de 2014 relativo a la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Autorización para la venta provisional de lotes de las Etapas 3 y 4 del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Puerta
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de Belén”, ubicado en la Delegación Epigmenio González, en esta ciudad.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Mediante Acta Administrativa de Entrega-Recepción del fraccionamiento “Puerta de Belén”, de fecha 07 de marzo de 2015,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
la Comisión Estatal de Aguas recibe la infraestructura Hidráulica Fase Práxedis, correspondiente a 21 viviendas: del lote
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
001 al 021 (Mz-04 L66 al Mz-04 L46), correspondientes a la Etapa 2, por parte de la empresa “Inmobiliaria Cordillera”, S.A.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de C.V.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Mediante
Acta Administrativa
de Entrega-Recepción
fraccionamiento
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Nullam
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3
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vitae, de
justo.
Nullam
la
Comisión
Estatal
de
Aguas
recibe
la
infraestructura
Hidráulica
de
la
Etapa
4,
1ra.
Entrega
4ª)
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec (denominada
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
C.V.
et magnis 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
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pretium.
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elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent
montes,
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mus.
Donec quam felis,deultricies
nec, del
pellentesque
eu, pretium
sem. de fecha 9 de
Mediante
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Administrativa
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la Entrega
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Nulla
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massa
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Donec
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Estatal
de pede
Aguasjusto,
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Entregaeget,
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por un total
enim
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam “Inmobiliaria
dictum felis Cordillera”,
eu pede mollis
pretium.
de 74justo,
lotes rhoncus
del fraccionamiento
en comento,
por vitae,
parte de
la empresa
S.A. de
C.V.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
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eget
dolor. Aenean
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient
Mediante
Acta
Administrativa
demassa.
Entrega-Recepción
de la Entrega
del fraccionamiento
“Puerta demontes,
Belén”, de fecha 28 de
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,Entrega
sem. Nulla
conse
- un total
noviembre
de 2016,
la Comisión
Estatal
deultricies
Aguas recibe
la infraestructura
Hidráulica,
4C, comprendida
por
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
de 40 lotes del fraccionamiento en comento, por parte de la empresa “Inmobiliaria Cordillera”, S.A. de C.V.
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
Mediante Reporte General de Fraccionamientos emitido por la Secretaria de Finanzas con número de oficio
dolor.
Aenean massa. Cum
penatibus
magnis
parturient
montes,
nascetur
DMC/DSCE/4261/2016
el sociis
día 23natoque
de noviembre
de et2016,
se dis
informa
que de
acuerdo
a los ridiculus
registros catastrales del
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
quis
fraccionamiento “Puerta de Belén”, para la Etapa 2 cuenta con una superficie vendible superiormassa
al 60%;
para las Etapa 3 y 4
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
cuenta con una superficie vendible enajenada del 100.00% y 98.36%.
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
El promotor presenta el oficio SEMOV/1690/2016 de fecha 27 de julio de 2017, mediante el cual la Secretaría de Movilidad
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
otorga la actualización de los avances de las medidas de mitigación según el oficio SSPM/1100/DGM/IV/2013, respecto a
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
un desarrollo habitacional, comercial y de servicios, denominado “Fraccionamiento Puerta de Belén 2ª, 3ª y 4ª Etapas”.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
El promotor presenta el oficio SEMOV/1691/2017 de fecha 27 de julio de 2017, mediante el cual la Secretaría de Movilidad
otorga el cumplimiento a las acciones de mitigación indicadas en los oficios SSPMDT/IT/1108/2008 y
SSPM/1100/DGM/IV/2013.
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Mediante Acta de Entrega-Recepción de fecha 02 de julio de 2014, la Comisión Federal de Electricidad recibió de la
empresa “Inmobiliaria Cordillera”, S.A. de C.V., la red de distribución Eléctrica y Alumbrado del Frac. “Puerta de Belén
Etapas 3 y 4”, Primera Entrega.
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Mediante Acta de Entrega-Recepción de fecha 02 de julio de 2014, la Comisión Federal de Electricidad recibió de la
empresa “Inmobiliaria Cordillera”, S.A. de C.V., la red de distribución Eléctrica y Alumbrado del Frac. “Puerta de Belén
Etapas 3 y 4”, Transformador T-1.
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natoque penatibus et magnis
dis 02
parturient
montes,
nascetur
ridiculus de
mus.
Donec
adscrita
a
la
Secretaria
de
Servicios
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consequat
quis
enim. Donec
Alumbrado
Público del
denominado
“Puerta
Belén”,
Tercera massa
y Cuarta
Etapa.
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quis
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Donec
pede
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Epigmenio González esta ciudad.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
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Donec
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recepción del fraccionamiento denominado “Puerta de Belén”, Etapa 3, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
González esta ciudad.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Mediante escritura pública número 1,155 de fecha 15 de febrero de 2017, pasada ante la fe del Lic. Alfonso Fernando
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
González Rivas, Notario Titular de la Notaria Pública número 36 de esta Demarcación notarial, a efecto de protocolizar el
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
acta de la primera Asamblea General Ordinaria del Fraccionamiento “Puertas de Belén”, representada por el C. Octavio
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Abraham Morales Gutiérrez, como Presidente del Comité de Colonos, la C. Patricia Salvidar Sánchez como Secretario y la
tate
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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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elit.
Aenean
commodo
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Aenean
la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el Arq. Javier Gómez Fragoso, Supervisor de obras de urbanización, adscrito al
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis disen
parturient
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nasceturlos
ridiculus
mus. Donec
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pellentesque
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pretium
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Nulla
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massa
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Donec
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César Perales, Jefe de Departamento de creación de nueva infraestructura, adscritos a la Secretaría de Servicios Públicos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Municipales; Ing. Ricardo Moctezuma Ramírez, Jefe de Departamento de Ingeniería Vial adscrito a la Secretaría de
Movilidad, así como la Lic. Yareli Iturbero Hernández, Jefa del Departamento de Administración de Bienes Inmuebles
adscrito a la Secretaría de Administración; mediante la cual se verificó que el fraccionamiento se construyó de acuerdo al
proyecto autorizado, en lo que respecta a las obras de urbanización del fraccionamiento, éstas acusan un avance del 100%,
encontrándose en buenas condiciones y en buen funcionamiento.
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Mediante oficio SEMOV/DO/2018/1692, de fecha 4 de julio de 2018, la Dirección de Operaciones adscrita a la Secretaría de
Movilidad, en referencia al estado actual de la infraestructura del Fraccionamiento “Puerta de Belén”, informa que la Etapa 2
queda fuera de revisión por no incluir obras de urbanización, y en lo que respecta a las Etapas 3 y 4, no existe
inconveniente en otorgar el visto bueno para el trámite de recepción de dicho fraccionamiento, en virtud que cuenta con la
infraestructura necesaria y en óptimas condiciones en temas de Movilidad.

TITULAR
64.

Derivado de lo anterior, mediante oficio DDU/COU/FC/3085/2018 de fecha 04 de julio de 2018, la Dirección de Desarrollo
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Donec
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
67.
Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados por la emisión del Dictamen Técnico de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Autorización Definitiva y Entrega Recepción de las Obras de Urbanización del fraccionamiento “Puerta de Belén Etapa 4”, la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
cantidad de $3,519.802.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
OPINIÓN TÉCNICA.
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
Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, considera FACTIBLE, la Autorización
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Definitiva y Entrega-Recepción de las Obras de Urbanización de las Etapas 2, 3 y 4 del Fraccionamiento “Puerta de Belén” al
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“Puerta de Belén”, las cantidades señaladas en los considerandos 64, 65 y 66 del presente estudio.

El Presente se emite con Fundamento en lo dispuesto por los Artículos 115 Fracciones II Y V de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; Artículos 3, 10 Fracción V, 95 Fracción VI, artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, Artículos 1°,
14 Fracción III, 16 Fracciones I, V, VI, VII, IX, XII, XIII y XIX, 17 Fracciones I, II, III, XI y XVIII, 82, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
140, 141, 143, 144, 145, 147 y 152 del Abrogado Código Urbano Para El Estado de Querétaro, de Conformidad con lo que señala
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el Artículo Transitorio Sexto del Vigente Código Urbano, al encontrarse prevista el inicio en su formación el Desarrollo Inmobiliario
que nos ocupa, durante la vigencia del Primer Cuerpo Normativo invocado.”

TITULAR

9. Recibida en la Secretaría del Ayuntamiento el citado Estudio Técnico, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento
Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán
turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al
Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/5662/2018 de fecha 15 de agosto de 2018, remitió a la
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone::

massa. Cum sociis natoque penatibus 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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Fraccionamiento de tipo popular denominado “Puerta de Belén”, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
conformidad con lo señalado el Estudio Técnico ET-F/006/18, referida en el Considerando 8 ocho del presente Acuerdo.
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. La Persona Moral denominada, “Inmobiliaria Cordillera”, S.A. de C.V., deberá dar cumplimiento a lo siguiente:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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Deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados por la emisión del Dictamen Técnico de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
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Deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados por la emisión del Dictamen Técnico de
Autorización Definitiva y Entrega Recepción de las Obras de Urbanización del fraccionamiento “Puerta de Belén Etapa 4”, la
cantidad de $3,519.802, de conformidad con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio
Fiscal 2018.
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D)

Deberá depositar ante la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro en un plazo no mayor a 30 días naturales contados
a partir de la autorización del presente, por concepto de vicios ocultos, una fianza a favor de Municipio de Querétaro, expedida
por una afianzadora que tenga sus oficinas en esta ciudad, por la cantidad de $367,640.86 (Trescientos sesenta y siete mil
seiscientos cuarenta pesos 86/100 M.N.), que equivale al 10% del importe total de las obras de urbanización de la Etapa 3, de la
cual deberá presentar copia de comprobante de cumplimiento a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, plazo contado a partir de
la fecha de la última publicación del acuerdo de Autorización Definitiva para la Recepción y Entrega de Obras del fraccionamiento
Puerta de Belén en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, siendo que la fianza sólo será liberada bajo autorización expresa
de la Secretaría antes mencionada, con anuencia de la Secretaria de Obras Públicas y de la Secretaría de Movilidad.

TITULAR

E)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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Donec
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vel,
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
TRANSITORIOS
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,
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por dos ocasiones en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, por
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
dos veces en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en dos de los diarios de mayor circulación en el
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Municipio de Querétaro, con un intervalo de cinco días entre cada publicación, en la inteligencia que los gastos generados serán a
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
cargo de la solicitante.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SEGUNDO.Nulla
El presente
Acuerdo
entrará
vigor
al día pede
siguiente
de fringilla
su últimavel,
publicación
en los
medios de
difusión
consequat
massa
quis en
enim.
Donec
justo,
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.referidos.
In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
TERCERO.Integer
Se instruye
a laCras
Secretaría
de Desarrollo
paraconsectetuer
que a través
de la Dirección
de Desarrollo
Urbano,
dé
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum Sostenible,
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
com
seguimientomodo
al cumplimiento
de
las
obligaciones
impuestas
y
remita
copia
de
las
constancias
correspondientes
a
la
Secretaría
del
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Ayuntamiento.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
CUARTO. Se
instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
que dictum
en términos
depede
lo dispuesto
en la fracción
del artículo
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.para
Nullam
felis eu
mollis pretium.
IntegerXVIII
tincid
- 20 del
Reglamentount.
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
dé aconsectetuer
conocer el presente
Acuerdo
a los titulares
de ligula
la Secretaría
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget de Desarrollo
Sostenible, dolor.
Secretaría
de Obras
Municipales,
Secretaríaet
demagnis
Servicios
Municipales,
Secretaría
de Finanzas, Dirección
Aenean
massa.Públicas
Cum sociis
natoque penatibus
disPúblicos
parturient
montes, nascetur
ridiculus
de Desarrollo
Urbano,
Municipal
Delegación
Municipal
y massa
notifique
a la persona moral
mus.
Donec Dirección
quam felis,
ultricies de
nec,Catastro,
pellentesque
eu, pretium
quis,Epigmenio
sem. NullaGonzález
consequat
quis
denominadaenim.
“Inmobiliaria
Cordillera”,
S.A. de vel,
C.V”.
Donec pede
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
SE EXTIENDE
PRESENTE
PARA
LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE ligula
HAYA eget
LUGAR,
ELAenean
DÍA 22 VEINTIDOS DE
em LA
ipsum
dolor sitCERTIFICACIÓN
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor.
massa.
natoque penatibus
et magnis
parturientDE
montes,
nascetur QUERÉTARO.
ridiculus mus. Donec
AGOSTO DE
2018Cum
DOSsociis
MIL DIECIOCHO,
EN LA CIUDAD
DEdis
SANTIAGO
QUERÉTARO,
DOY FE.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel,
aliquet nec,RAFAEL
vulputate
eget, arcu. InDE
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
LICENCIADO
FERNÁNDEZ
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 240, 224, 226 FRACCIÓN V, 232 Y 233 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a. pede
Formular,
administrar
la zonificación
y planes
deIndesarrollo
urbano
municipal;
y
justo,aprobar
fringillayvel,
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anteriormassa.
encuentra
fundamento
el artículo
115 fracción
V, incisosmontes,
a y d, de
la Constitución
Política
de los Estados Unidos
Cumsu
sociis
natoqueen
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Mexicanos.quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constituc ional, es
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los municipios ejercerán
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
3. Por su parte
la Ley
Municipal
del Estado
Querétaro,
señala en
su artículo
30 fracción
I, quejusto,
los ayuntamientos son
ultricies
nec,Orgánica
pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pede
competentes
para organizar
sunec,
funcionamiento
y estructura,
parajusto,
regular
en forma
lasvitae,
materias
de su competencia,
imperdiet ya,adjetiva
venenatis
justo.
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, sustantiva
a través deNullam
bandos,
reglamentos,
acuerdos,
y demás documentos
que contengan
disposiciones
dictum
felis eu decretos,
pede mollis
pretium.circulares
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,administrativas de
observancia
general y obligatoria
en elit.
el municipio,
su vigencia
y permanencia.
consectetuer
adipiscing
Aenean determinando
commodo ligula
eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y d), que los
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación y autorizar y
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
4. En virtudtetuer
de lo adipiscing
anterior el elit.
H. Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
de acuerdo
tomado
Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fecha 13
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum en
sociis
natoque
penatibus
de octubreet
demagnis
2003, dis
creó
a la Secretaría
Desarrollo
Sustentable;
misma
quefelis,
cambió
de denominación
por disposición
del mismo
parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,
órgano colegiado
Sesión
Cabildo de
fecha
25enim.
de septiembre
de 2015
Secretaría
de Desarrollo
Económico, Planeación
pretiummediante
quis, sem.
Nulla de
consequat
massa
quis
Donec pede
justo,afringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
Urbana y Ecología,
mediante
de Cabildo
de fecha 9a, de
mayo de
2017
se modifica,
siendofelis
actualmente
tate eget, yarcu.
In enimSesión
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
eu pede la Secretaría de
Desarrollo Sostenible,
la cual
tiene tincidunt.
entre otras,Cras
las dapibus.Lorem
siguientes facultades
atribuciones:
mollis pretium.
Integer
ipsumydolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Municipio de Querétaro, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, es la encargada de regular el ordenado
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
crecimiento urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
legales y reglamentarias.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
5. El día 22quat
de mayo
2015,
se publicó
el Periódico
Oficialvel,
delaliquet
Gobierno
Estado “La
Sombra
Arteaga”,
massadequis
enim.
Donec en
pede
justo, fringilla
nec,del
vulputate
eget,
arcu. de
In enim
justo,la Ley que reforma,
adiciona y rhoncus
deroga diversas
disposiciones
delvitae,
Código
Urbano
deldictum
Estadofelis
de eu
Querétaro
y reforma
el Integer
artículo tincid
25 del Código
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
pede mollis
pretium.
- Civil del
Estado de Querétaro
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
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
MATERIA
DE CONDOMINIOS
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictumEN
felis
eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Al Ayuntamiento
corresponderá
autorización
para ligula
la venta
de dolor. Aenean
em ipsum dolor sit amet,
consectetuerle adipiscing
elit. la
Aenean
commodo
eget
unidades
privativas
de dis
aquellas
Unidades
o mus. Donec
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,Condominales
nascetur ridiculus
Condominios
queeu,requieran
obrassem.
de Nulla
urbanización
y que
noquis
se enim. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
pretium quis,
consequat
massa
originen
unvulputate
fraccionamiento
autorizado.
pede justo, fringilla vel,
aliquetde
nec,
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum
felis
eu pede mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.
Al área
encargada
del desarrollo
urbano,tincidunt.
lo correspondiente
a las
etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 244,
actual artículo 226, de este Código, lo relativo a la fracción VI,
podrá ser autorizado siempre y cuando el condominio no
requiera obras de urbanización
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7.- Asimismo El día 16 de marzo de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” , la Ley
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del Capítulo Séptimo de Título Tercero del Código Urbano del
Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del Estado de Querétaro.

TITULAR

Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 226 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:
“… Artículo 226. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:

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

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

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

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

ultricies
nec, pellentesque
eu,lapretium
quis,
sem. Nulla
massa quis enim.
pede justo,
9. Que mediante
escrito
presentado por
C. María
Soledad
Ortíz consequat
Galván, Representante
Legal Donec
de la Sociedad
Anónima de Capital
imperdiet
a,
venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Variable denominada Desarrolladora de Espacios Estructurales del Bajío, S.A. de C.V., en esta Secretaría de Desarrollo Sostenible,
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, Habitacional de
solicita la Autorización
de felis
la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Cras
Condominio,
para laipsum
Unidad
Condominal
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Tipo Residencial, Comercial y/o de Servicios, denominada “BOCA DE MINA I”, ubicada en 1ª Cerrada de Peña de Bernal número 999,
et magnis
dis parturient Residencial
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, Municipal
ultricies nec,
Fracción 2,penatibus
Lote 4 Manzana
1, Fraccionamiento
El Refugio,
perteneciente
a la Delegación
Epigmenio González
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla vel,
de esta ciudad, consistente en 2 CONDOMINIOS conformados de la siguiente manera: “CONDOMINIO
A: 12 LOCALES
aliquetY nec,
vulputate eget,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
Nullam lo conducente,
COMERCIALES
CONDOMINIO
B: 40arcu.
VIVIENDAS”;
y requiere
a esta
autoridad administrativa
para justo.
que determine
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
apoyado endictum
el siguiente:

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
DICTAMEN
TÉCNICO
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
1. Mediante
Escritura
Pública
número
84,257Cras
de fecha
8 de enero ipsum
de 2014,
pasada
ante consectetuer
la fe del Lic. Luis
Antonioelit.
del Castillo Alemán,
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
adipiscing
Notario Adscrito
de
la
Notaria
Pública
Número
7,
de
esta
demacración
Notarial,
instrumento
debidamente
inscrito
en
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturiel Registro
- Público
de la propiedad
y
del
Comercio
del
Estado
de
Querétaro
bajo
el
folio
inmobiliario
00247738/0008
de
fecha
11
de
marzo
de
2016, se
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
hace constar
el
contrato
de
compraventa
del
inmueble
identificado
como
lote
de
terreno
marcado
con
el
número
4,
de
la
Manzana
1,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Segunda Etapa,
del
Fraccionamiento
de
Tipo
Residencial
denominad
Residencial
El
Refugio,
ubicado
en
la
Delegación
Epigmenio
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
González, Integer
Municipio
de Querétaro,
Qro., con una
superficie
7,607.16
m², en la adipiscing
cual la persona
moralcom
denominada- Pangea
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor de
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
Desarrolladora
Inmobiliaria,
Sociedad
Anónima
Promotora
de
Inversión
de
Capital
Variable,
vende
a
favor
de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,la persona moral
denominada
Desarrolladora
Espacios
del Bajío,
Sociedad
Anónima
Capitalquis,
Variable,
representada
nascetur
ridiculusdemus.
DonecEstructurales
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, de
pretium
sem. Nulla
conse en este- acto por
la señora María Soledad Ortíz Galván, a quien se le denominara como la parte compradora.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, Pública
imperdiet
a, venenatis
justo.
dictumde
felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincid
- Castillo
2. Mediante
Escritura
número
84,099vitae,
de fecha
10Nullam
de diciembre
2013,
pasada
ante
la fe del
Lic. Luis
Antonio del
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumPública
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aeneansecommodo
ligulaaeget
Alemán, Notario
Adscrito
de la Notaria
Número
7, de esta demacración
Notarial,
hizo constar
solicitud de Pangea
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
Desarrolladora
Inmobiliaria,
Sociedad
Anónima
Promotora
de Inversión
dedis
Capital
Variable,
la subdivisión
del inmueble identificado
Donec marcado
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
massa quis
como lote mus.
de terreno
conultricies
el número
4, de la Manzana
1, Segunda
Etapa,
delconsequat
Fraccionamiento
de Tipo Residencial
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,en
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimMunicipio
justo, rhoncus
ut, imperdiet
denominado
Residencial
El Refugio,
ubicado
la Delegación
Epigmenio
González,
de Querétaro,
Qro., de la cual se
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- 4, de la
vitae, justo.como:
Nullam
felis
eu pede mollis
desprende a,
el venenatis
inmueble identificado
la dictum
Fracción
2 resultante
de la pretium.
subdivisión
del lote
de terreno
marcado
con el número
ipsum dolor
consectetuerdeadipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Manzana 1,em
Segunda
Etapa,sit
delamet,
Fraccionamiento
Tipo Residencial
denominado
Residencial
El Refugio,
con una superficie de
3,803.58 m²massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
3. Mediante Escritura Pública número 43,979 de fecha 13 de agosto de 2013, pasada ante la fe de la Lic. Isabel J.V. Rojas de Icaza,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Notaria Pública número 27, de la demarcación Notarial de Naucalpan de Juárez, Estado de México, Inscrita en el Registro Público de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Propiedad y del Comercio del Estado de Pachuca en el Folio Mercantil Electrónico número 14156*11, de fecha 01 de octubre de 2013;
compareciendo Amelia Galván Fernández, también conocida como Amelia Galván de Ortíz y Amelia Galván Fernández de Ortíz, María
Soledad Ortíz Galván y Mónica Ortíz Galván, quienes celebran un contrato de Constitución de una Sociedad Mercantil en forma de
Anónima de Capital Variable denominada Desarrolladora de Espacios Estructurales del Bajío, S.A. de C.V., asimismo los socios
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fundadores acuerdan que la Sociedad sea administrada por un Administrador Único y para tal efecto se designa a la señora María
Soledad Ortíz Galván.

TITULAR

4. La empresa Residencial El Refugio, en su carácter de organismo operador para la prestaciones de los servicios integrales de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, en virtud de oficio VE/1797/2015 expedido por la Comisión Estatal de Aguas, Representada por el
Lic. Miguel Ángel Vega Cabrera, emite escrito de fecha 07 de abril de 2016, en relación a garantizar y proporcionar el servicio de agua
potable y drenaje sanitario a favor de la sociedad mercantil denominada Desarrolladora de Espacios Estructurales del Bajío, S.A. de
C.V., quien es propietaria del inmueble identificado como Fracción 2, resultante de la Subdivisión del Lote 4, de la Manzana 1, Segunda
Etapa, del Fraccionamiento
Residencial
Refugio, Delegación
Epigmenio
González,
del Municipio
de Querétaro.
Lorem ipsum dolor
sit amet,Elconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean

massa.de
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
5. La Dirección
Desarrollo
Urbanopenatibus
del Municipio
de Querétaro,
mediante
Dictamen
de ridiculus
Uso de mus.
SueloDonec
número DUS201604358
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
autorizado en fecha 14 de junio de 2016, dictaminó factible el Uso de Suelo para ubicar en el predio ubicado en
1ª Cerrada de Peña de
justo,
fringilla2,vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Bernal sin pede
número,
Fracción
Lote
4 Manzana
1, Fraccionamiento
Residencial
El Refugio,
en la Delegación
Municipal Epigmenio
vitae,
Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
Cras
dapibus. por: Condominio 1: Cuarenta (40)
González de
estajusto.
ciudad,
con dictum
una superficie
de 3,803.58
m², una Integer
Unidad tincidunt.
Condominal
compuesta
ipsum 2:
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
viviendas yLorem
Condominio
Docesit(12)
locales
comerciales.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

6. La Secretaria
de Movilidad,
mediante
oficio número
SEMOV/1604/2016,
de consequat
fecha 07 demassa
noviembre
de 2016,
emitió el Dictamen de
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
quis enim.
Donec
Impacto enpede
Movilidad,
respecto
a
una
Unidad
Condominal
compuesta
por:
Condominio
1
con
cuarenta
(40)
viviendas
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis y Condominio 2
con doce (12)
locales
localizado
en pede
la Delegación
Epigmenio
González
de esta
ciudad.
vitae, justo.comerciales,
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum

dolor sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commododeligula
dolor. Aenean
massa.mediante
Cum
7. La Secretaria
Servicios
Municipales
a través
de la Dirección
Aseoeget
y Alumbrado
Público,
oficio número
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
SSPM/DAAP/1028/2016, de fecha 14 de noviembre de 2016, emitió el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores
de residuos
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis(40
enim.
Donec pede
justo, Boca de Mina I,
de los Condominios
comercial
(12 locales)
denominado
Plaza
Cuarzo
I y Habitacional
viviendas)
denominado
imperdiet a,
venenatis
justo.
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu.
justo, rhoncus
ut,Epigmenio
ubicado enfringilla
el Fraccionamiento
Residencial
El eget,
Refugio,
enInlaenim
Delegación
Municipal
González
devitae,
esta ciudad.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

8. La Unidad
Condominal
da cumplimiento
a lo señalado
en ligula
el Artículo
delAenean
Código Urbano
del Estado
Querétaro, respecto a la
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget156
dolor.
massa. Cum
sociis de
natoque
superficie que
se
deberá
transmitir
gratuitamente
al
Municipio,
al
formar
parte
del
fraccionamiento
Residencial
El Refugio, del que
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
mediante escritura
pública
No.
13,264
de
fecha
22
de
septiembre
de
2006,
pasada
ante
la
fe
del
Lic.
Alejandro
Daclaud
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, Vilares, Notario
Público Adscrito
la Notaría
Pública
35, In
inscrita
el Registro
de la Propiedad
bajovitae,
el foliojusto.
RealNullam
No. 232426/3, 232532/5,
aliquetdenec,
vulputate
eget,No.
arcu.
enim en
justo,
rhoncusPúblico
ut, imperdiet
a, venenatis
232533/3, 233205/2,
233332/2,
233391/2,
234681/3,
235108/2,
235184/2,
235343/2
y
235649/1
de
fecha
7
de
mayo
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec de 2007,- se llevó a
cabo la donación
a título gratuito
a favor
del Municipio
Querétaro
de lasmassa.
superficies
de vialidad
y áreas
verdes, así como del
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
Convenio celebrado
entre
Municipio
de
Querétaro
y
la
empresa
denominada
“Impulsora
Mexicana
de
Desarrollos
Inmobiliarios”,
S.A. de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
C.V., para cubrir
en
efectivo
el
equivalente
al
7%
de
la
superficie
total
del
predio
que
debería
transmitir
para
equipamiento
urbano
por la
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
autorización
del
citado
fraccionamiento,
mismo
que
fue
autorizado
mediante
Acuerdo
de
Cabildo
de
fecha
16
de
mayo
de
2006.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

mollis Secretaría
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
9. La entonces
de Desarrollo
Económico,
Planea Planeación
Urbana
y Ecología,
actualmente
Secretaría
de Desarrollo
commodo
ligulaAPC201600102
eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
et magnis dis
Sostenible,Aenean
mediante
oficio número
de fecha
04Cum
de octubre
de 2016,penatibus
emitió la Autorización
departuri
Proyecto en Condominio,
quam
felis, ultricies
nec, Residencial,
pellentesquedenominada
eu, pretium“BOCA
quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculusy/o
mus.
para la Unidad
Condominal
Comercial
de Donec
Servicios,
Habitacional
de Tipo
DE MINA I”, ubicada
Nulladeconsequat
massasin
quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate
eget,Elarcu.
In perteneciente a
en 1ª. Cerrada
Peña de Bernal
número,
Fracción
2, Manzana
1, Lotevel,
4, Fraccionamiento
Residencial
Refugio,
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
vitae,
justo. Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
la Delegación
Municipal
Epigmenio
González a,
devenenatis
esta ciudad,
consistente
en 2 dictum
CONDOMINIOS
conformados
de la siguiente manera:
Integer
CrasCOMERCIALES
dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,
“CONDOMINIO
A:tincidunt.
12 LOCALES
Y CONDOMINIO
B: 40consectetuer
VIVIENDAS”.adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

De revisiónnascetur
al proyecto
del condominio,
sequam
verificó
que
no considera
vialidades internas
así como
obrasNulla
de urbanización
de -uso común
ridiculus
mus. Donec
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
conse
en su interior,
debido
a
lo
cual
y
al
número
de
unidades
de
la
Unidad
Condominal,
no
requiere
de
la
emisión
de
la
Licencia
de Ejecución
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de Obras de
Urbanización.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
-

unt. Crasde
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo
10. La Secretaría
Desarrollo Sostenible,
mediante
oficio
número DDU/COU/FC/3271/2017,
de fecha ligula
31 deeget
julio de 2017, emite el
Aenean
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
Resello dedolor.
Planos,
correspondiente
a la Autorización
de Proyecto
en Condominio
foliomontes,
APC201600102
de fecha 04 de octubre de
DonecCondominal
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
2016, paramus.
la Unidad
Habitacional
de Tipo Residencial,
Comercial
y/o de
Servicios,
denominada
“BOCA DE MINA I”,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
ubicada en 1ª Cerrada de Peña de Bernal sin número, Fracción 2, Lote 4, Manzana 1, Fraccionamiento
Residencial El Refugio,
tincidunt.
dapibus.Lor conformados
a, venenatis
vitae, justo.
NullamEpigmenio
dictum felis
eu pedede
mollis
perteneciente
a la Delegación
Municipal
González
estapretium.
ciudad, Integer
consistente
en 2 Cras
CONDOMINIOS
de la
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
siguiente manera: “CONDOMINIO A: 12 LOCALES COMERCIALES Y CONDOMINIO B: 40 VIVIENDAS”.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

11. De conformidad
el Artículo
226, Inciso VIeu,
depretium
la Ley que
adiciona
y deroga
diversas
disposiciones
quam felis,con
ultricies
nec, pellentesque
quis,reforma,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec del contenido del
Capítulo Séptimo
de
Título
Tercero
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro,
publicada
en
el
Periódico
Oficial del Gobierno del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Estado “Lavitae,
Sombra
de
Arteaga”
No.
21,
Tomo
CLI
de
fecha
16
de
marzo
de
2018,
el
promotor
está
exento
de
obtener
la autorización de
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Venta de Unidades Privativas, para la Unidad Condominal “BOCA DE MINA I” solicitada, al formar parte del Fraccionamiento
Residencial El Refugio, el cual cuenta con autorización de venta de lotes en términos de la Sección Cuarta del Capítulo Sexto del
citado Código.
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12. 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 la Unidad Condominal “BOCA DE MINA I”, la
cantidad de $8,044.69 (Ocho mil cuarenta y cuatro pesos 69/100 M.N.).

TITULAR

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
RESOLUTIVOS
DELAenean
DICTAMEN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Con base
a los
puntos
anteriormente
expuestos,
esta Secretaría
deNulla
Desarrollo
Sostenible,
inconveniente
en emitir la
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa no
quistiene
enim.
Donec
Autorización
dejusto,
la Declaratoria
Régimen
de Propiedad
en Condominio,
la Unidad
Condominal
Habitacional de Tipo
pede
fringilla vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, para
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Residencial,
Comercial
y/o de dictum
Servicios,
denominada
“BOCA
DE MINA
I”, tincidunt.
ubicada en
1ª dapibus.
Cerrada de Peña de Bernal número 999,
vitae,
justo. Nullam
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
Cras
Fracción 2,Lorem
Lote 4ipsum
Manzana
1, Fraccionamiento
Residencial
El Refugio,
perteneciente
a la Delegación
Epigmenio González
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget Municipal
dolor. Aenean
de esta ciudad,
consistente
en 2 CONDOMINIOS
conformados
de lamontes,
siguiente
manera:
“CONDOMINIO
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. DonecA: 12 LOCALES
COMERCIALES
CONDOMINIO
B:pellentesque
40 VIVIENDAS”.
quamYfelis,
ultricies nec,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla213
vel, fracción
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim de
justo,
rhoncusse
ut,considera
imperdietCondominio,
a, venenatis para los efectos
2. De conformidad
al Artículo
IV del
Código Urbano
del In
Estado
Querétaro,
vitae, el
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
ipsum
de este Código,
conjunto
de edificios,
departamentos,
pisos,
viviendas,
casas,
locales, Cras
navesdapibus.Lorem
de un inmueble,
lotes de terreno, así
dolordelimitados
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
ligula construidos
eget dolor. Aenean
Cum
como terrenos
en los que haya
servicios
infraestructura
urbana,
en formamassa.
vertical,
horizontal o mixta,
sociis
natoque penatibus
et magnis dis
montes,
ridiculuscomún
mus. Donec
quam
susceptibles
de aprovechamiento
independiente
porparturient
tener salida
propianascetur
a un elemento
de aquél
o a felis,
la vía pública y que
nec,propietarios,
pellentesque
sem. Nulla
consequat
massa
enim. sobre
Donecuna
pede
justo,privativa, y demás,
pertenecenultricies
a distintos
los eu,
quepretium
tendrán quis,
un derecho
singular
y exclusivo
de quis
propiedad
unidad
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
vel, aliquet
nec,losvulputate
eget,
arcu. comunes
In enim justo,
rhoncus ut,
un derechofringilla
de copropiedad
sobre
elementos
y partes
del inmueble,
necesarios
para
un adecuado
uso,
goce y disfrute.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
3. Con base
al artículo 246
del Código
Estado deligula
Querétaro,
en las Aenean
escriturasmassa.
del contrato
de compraventa
consectetuer
adipiscing
elit.Urbano
Aeneandelcommodo
eget dolor.
Cum sociis
natoque se incluirán las
cláusulas necesarias
para
asegurar
que
por
parte
de
los
compradores
se
conozcan
las
características
de
las
unidades
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, privativas, así
como las áreas
comunes
que
no
sean
susceptibles
de
de
subdivisión
o
fusión
y
que
estarán
destinadas
a
los
fines
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, y usos para los
cuales hubieran
sido
aprobados.
se In
establecerá
la rhoncus
obligaciónut,del
adquiriente
a constituir,
juntojusto.
con las
demás personas que
aliquet
nec,
vulputateAsimismo
eget, arcu.
enim justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
adquieran una
unidad
de
propiedad
privada,
la
asociación
de
condóminos.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodogenerales,
ligula eget
dolor.abstenerse
Aenean massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
En cuanto a
los servicios
comunes
e instalaciones
deberá
de todo
acto,
aún
en el interior
de su propied ad, que
et magnis
parturient
montes, nascetur
mus.
impida o haga
menos dis
eficiente
su utilización,
estorbe oridiculus
dificulte el
usoDonec
común.quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Siendo necesario que en las escrituras individuales que se tiren relativas a la adquisición de inmuebles en Condominio se establezca lo
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
dispuesto en los artículos 254 al 263 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturi
Por otra parte
deberá
indicarseligula
a cada
condómino
dentro massa.
de la protocolización
de su escritura
lo siguiente:
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Ubicación de su cajón de estacionamiento
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Lugar
en el
que se
debe depositar
la basura.
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor de
sit condóminos
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
Los gastos de mantenimiento serán por cuenta
del grupo
beneficiados.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Respetar
el reglamento
de administración
del condominio.
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,
Respetar
el uso de
suelo
autorizado.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Respetar las áreas de uso común.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Prohibir
la Aenean
invasiónmassa.
y/o bardado
de lasnatoque
mismas. penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
dolor.
Cum sociis
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá
ser aprobada
previamente
mediante
asamblea massa
de condóminos
debidamente
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
protocolizada, y solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Así mismo,em
de conformidad
artículo
240 del Código
Urbano elit.
del Estado
decommodo
Querétaro, ligula
para constituir
el Régimen
ipsum dolorcon
sit elamet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
eget dolor.
Aeneande propiedad en
Condominio,
el propietario
o propietarios
deberán declarar
su voluntad
en escritura
pública,
en laridiculus
cual se hará
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.constar:
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
“[…] I. La denominación;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
II. La ubicación,
dimensiones
linderofelis
de eu
terreno,
así como
el deslinde
que
corresponda
vitae, justo.
Nullam ydictum
pede mollis
pretium.
Integercatastral
tincidunt.
Cras
dapibus. al condominio de que se trate,
realizando la especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un
conjunto urbano. En caso que se trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que
deban constituir condominios independientes;
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III. La memoria descriptiva del condominio elaborada por valuador con nombramiento expedido en términos de la Ley de Valuación
Inmobiliaria para el estado de Querétaro que incluirá:

TITULAR

a)

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

b)

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

c)

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

d)

Los
bienes
de propiedad
sus medidas yadipiscing
colindancias,
y datos
que permitan
plena
identificación;
Lorem
ipsum
dolor sit común,
amet, consectetuer
elit.usos
Aenean
commodo
ligula su
eget
dolor.
Aenean

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

IV. Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urbanización. El
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
monto de la fianza y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;

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

V. La obligación
de los
condóminos
lasmollis
cuotas
que determine
la Asamblea
el mantenimiento y administración del
vitae, justo.
Nullam
dictum de
felisaportar
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Craspara
dapibus.
condominio,
así
como
para
la
constitución
del
fondo
de
reserva
correspondiente;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa.
Cum sociisennatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus mus. Donec
VI. Los casos
y condiciones
que puede
ser modificado
el régimen
de propiedad
ennascetur
condominio;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

VII. La documentación
legal que
acredite
autorización
transmisión
las justo,
áreas rhoncus
de transmisión
gratuitaa,avenenatis
favor del Municipio;
pede justo, fringilla
vel,
aliquetlanec,
vulputateyeget,
arcu. Inde
enim
ut, imperdiet

vitae,
Nullam
dictum
felis
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
VIII. El valor
que justo.
se asigne
a cada
unidad
de eu
propiedad
exclusiva
y el porcentaje
que le corresponda
sobre el valor
total de condominio;
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

IX. La autorización de venta sujeta al avance de obra de urbanización, que deberá ser por lo menos de un treinta por ciento respecto del
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
presupuesto autorizado;

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

X. La acreditación
de impuestos
y derechos
de supervisión;
y rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fringilla de
vel,pago
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,

Nullam
dictumen
felis
eu pede
mollisdefinitivas
pretium. yInteger
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
XI. El alta del
condominio
catastro,
claves
valorestincidunt.
catastrales.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

Al apéndice
de la escritura,
se agregarán
el plano
general,nascetur
los planos
de cadamus.
una de
las unidades
de propiedad
exclusiva y propiedad
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Donec
quam felis,
ultricies nec,
común detallando
áreas
destinadas
a
bodegas,
medidores,
amenidades,
desecho
de
residuos;
plantas,
planos
estructurales,
sanitarios,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
eléctricos yaliquet
de gas;
documentos
administrativos
que
dan
origen
a
la
autorización
del
condominio,
así
como
el
Reglamento
interno
del
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
condominio.
[…]”
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

tetuer
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus
4. En el caso
deadipiscing
pretender elit.
instalar
y/o colocar
publicidad
relativa
al condominio,
el desarrollador
estará obligado
a incluir en todo tipo
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, en términos del
de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio,
quis,Urbano
sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
artículo 245pretium
del Código
del Estado
de Querétaro.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

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

Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean com
- unidades
6. El presente
no tincidunt.
autoriza alCras
propietario
del predio
y/o sus
representantes,
a realizaradipiscing
obras de construcción
alguna en las
ligula
eget
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoqueque
penatibus
magnisUrbano
dis parturient
montes,
privativas, modo
hasta no
contar
con
las licencias,
permisos
y autorizaciones
señala eletCódigo
del Estado
de Querétaro, debiendo
nascetur
ridiculusde
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,
Nulla
presentar ante
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
evidencia
delpellentesque
cumplimientoeu,
depretium
todas y quis,
cadasem.
una de
lasconse
condicionantes- impuestas
quatacuerdo.
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
en el presente
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid

-

El desarrollador
del dapibus.Lorem
condominio seráipsum
responsable
mantenimiento
conservación
desarrollo
inmobiliario,
así como la prestación
unt. Cras
dolor sitdel
amet,
consectetuery adipiscing
elit.del
Aenean
commodo
ligula eget
de servicios,
en
tanto
se
realiza
la
entrega
y
recepción
de
las
obras
de
urbanización
del
mismo
a
los
condóminos,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus de conformidad al
Artículo 148
del Código
Urbanofelis,
del Estado
Querétaro.
mus.
Donec quam
ultriciesdenec,
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
devulputate
Desarrolloeget,
Sostenible,
través
de su
Titular,ut,
tiene
a bien emitir el siguiente:

a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ACUERDO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO.pede
Se otorga
la C. María
Soledad
Ortíz
Galván,eget,
Representante
Legal
de rhoncus
la Sociedad
denominada
Desarrolladora de Espacios
justo, afringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
Estructurales
deljusto.
Bajío,Nullam
S.A. dedictum
C.V., lafelis
AUTORIZACIÓN
LA DECLARATORIA
DECras
RÉGIMEN
DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO,
vitae,
eu pede mollisDE
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.

para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial, Comercial y/o de Servicios, denominada “BOCA DE MINA I”, ubicada
en 1ª Cerrada de Peña de Bernal número 999, Fracción 2, Lote 4 Manzana 1, Fraccionamiento Residencial El Refugio, perteneciente a
la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en 2 CONDOMINIOS conformados de la siguiente manera:
“CONDOMINIO A: 12 LOCALES COMERCIALES Y CONDOMINIO B: 40 VIVIENDAS”.
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SEGUNDO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Declaratoria
de Régimen de Propiedad en Condominio, la cantidad señalada en el Considerando 12 del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de
30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta
Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.

TITULAR

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

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

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

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

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

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

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

eu, pretium
sem. Nulla
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,
SEPTIMO. pellentesque
A falta de cumplimiento
de quis,
cualquiera
de losconsequat
Resolutivos
anteriores
y de las
obligaciones
ya contraídas
con anterioridad en
aliquet
nec, vulputate
eget,alarcu.
In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet a,
vitae,
justo. Nullam
acuerdos y/o
dictámenes,
se dará inicio
procedimiento
administrativo
de revocación
devenenatis
la presente
autorización.

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
TRANSITORIOS
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la p resente
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
autorización. Cabe mencionar, que para realizar la publicación del presente Acuerdo, deberá presentar los pagos por derechos e
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
impuestos anteriormente citados.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
El promotor
deberá
presentar
ante
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
copia
las publicaciones,
señalando que el
Nulla
consequat
massa
quisesta
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,devulputate
eget, arcu. In
incumplimiento
la obligación
en los
plazos establecidos,
dará
lugar dictum
a proceder
la revocación
delpretium.
presente Acuerdo.
enimdejusto,
rhoncusde
ut,publicar
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felisa eu
pede mollis
tincidunt.
Crasserá
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitdesde
amet,laconsectetuer
adipiscing
elit. para
Aenean
comde tercero,
- lo será
SEGUNDO.Integer
El presente
acuerdo
vinculante para
el promotor
fecha de notificación,
y sólo
efectos
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
TERCERO.quat
La presente
autorización
deberá
protocolizarse
e inscribirse
el Registro
de laInPropiedad
y de Comercio de
massa quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquetennec,
vulputatePúblico
eget, arcu.
enim justo,
Gobierno del
Estado,
cuenta ya,con
costo alvitae,
promotor;
vez dictum
realizado
lo eu
anterior,
deberápretium.
remitir copia
certificada
rhoncus
ut,por
imperdiet
venenatis
justo. una
Nullam
felis
pede mollis
Integer
tincid a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
Municipal, aipsum
la Secretaría
Ayuntamiento
y a adipiscing
la oficina del
Abogado
del ligula
Municipio.
unt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitdel
amet,
consectetuer
elit.
AeneanGeneral
commodo
eget
dolor.
Aenean
Cumdesociis
natoque
penatibus
magnislodis
parturient
ridiculus a la Secretaría
CUARTO. Se
instruye
a lamassa.
Dirección
Desarrollo
Urbano
a que et
notifique
anterior
a losmontes,
titulares nascetur
de su dependencia,
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría
de Servicios
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollisOrtíz
pretium.
Delegacióna,Municipal
devitae,
Epigmenio
González
y a lafelis
C. María
Soledad
Galván,
Representante
Legal
de la Sociedad denominada
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Desarrolladora de Espacios Estructurales del Bajío, S.A. de C.V.
massa. Cum sociis natoque penatibus 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 14
MAYO
2018. ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
InDE
enim
justo,DE
rhoncus
A
T
E
N
T
A
M
E
N
T
E
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
MARIA ELENA ADAME TOVILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 240, 224, 226 FRACCIÓN V, 232 Y 233 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum corresponde
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusrelativas:
mus. Donec
1. Constitucionalmente
a los
municipios,
en los términos
de las leyes
federales
y estatales
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a. pede
Formular,
administrar
la zonificación
y planes
deIndesarrollo
urbano
municipal;
y
justo,aprobar
fringillayvel,
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anteriormassa.
encuentra
fundamento
el artículo
115 fracción
V, incisosmontes,
a y d, de
la Constitución
de los Estados Unidos
Cumsu
sociis
natoqueen
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus Política
mus. Donec
Mexicanos.quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringillaavel,
vulputate
eget, arcu.
In enimmunicipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis constituc ional, es
2. Una de las
leyes
federales
las aliquet
que se nec,
encuentra
constreñida
la facultad
contenida
en dichaa,disposición
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que ipsum
los municipios ejercerán
dolor en
sit materia
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.oAenean
massa.y Cum
sus atribuciones
de desarrollo adipiscing
urbano a través
de los cabildos
de los
ayuntamientos
con el control
evaluación de éstos.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
3. Por su parte
la Ley
Municipal
del Estado
Querétaro,
señala en
su artículo
30 fracción
I, quejusto,
los ayuntamientos son
ultricies
nec,Orgánica
pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pede
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de su competencia,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
a través deNullam
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,administrativas de
observancia
general
y obligatoria
en elit.
el municipio,
su vigencia
y permanencia.
consectetuer
adipiscing
Aenean determinando
commodo ligula
eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis, ultricies
nec, a) y d), que los
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeralDonec
pero en
su fracción
II incisos
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación
y autorizar y
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
4. En virtudtetuer
de lo adipiscing
anterior el elit.
H. Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
de acuerdo
tomado
Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fecha 13
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum en
sociis
natoque
penatibus
de octubreet
demagnis
2003, dis
creó
a la Secretaría
Desarrollo
Sustentable;
misma
quefelis,
cambió
de denominación
por disposición
del mismo
parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,
órgano colegiado
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
25
de
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de
2015
a
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Urbana y Ecología,
mediante
de Cabildo
de fecha 9a, de
mayo de
2017
se modifica,
siendofelis
actualmente
tate eget, yarcu.
In enimSesión
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
eu pede la Secretaría de
Desarrollo Sostenible,
la cual
tiene tincidunt.
entre otras,Cras
las dapibus.Lorem
siguientes facultades
atribuciones:
mollis pretium.
Integer
ipsumydolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
et magnis de
dis Desarrollo
parturi
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracciónpenatibus
I, que la Secretaría
Sustentable
del
quam felis,deultricies
nec, pellentesque
quis,de
sem.
entMunicipio
montes, nascetur
ridiculus
mus. DonecSecretaría
de Querétaro,
actualmente
Desarrollo
Sostenible, eseu,lapretium
encargada
regular el ordenado
Nulla
consequat
massamunicipal,
quis enim.correspondiéndole
Donec pede justo,entre
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. que
In en materia de
crecimiento
urbano
otros,
el ejercicio
de las atribuciones
enim
justo, rhoncus
a, consigna
venenatislavitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
pede mollis
pretium.
planificación
urbanaut,y imperdiet
zonificación,
fracción
V del
artículo
115 de
la eu
Constitución
Federal,
Constitución Política
Integer
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Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean com
del Estado
de Querétaro,
preceptos consignados
en amet,
el Código
Urbano del
Estado de
Querétaro,
y demás disposiciones
modo
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
legales
y reglamentarias.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
5. El día 22quat
de mayo
2015,
se publicó
el Periódico
Oficialvel,
delaliquet
Gobierno
delvulputate
Estado “La
Sombra
, la Ley que reforma,
massadequis
enim.
Donec en
pede
justo, fringilla
nec,
eget,
arcu.de
In Arteaga”
enim justo,
adiciona y rhoncus
deroga diversas
disposiciones
delvitae,
Código
Urbano
deldictum
Estadofelis
de eu
Querétaro
y reforma
el Integer
artículo tincid
25 del Código
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
pede mollis
pretium.
- Civil del
Estado de Querétaro
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
et Estado
magnisde
disQuerétaro,
parturient establece
montes, nascetur
ridiculus a los Municipios
6. En razón
de esta
reforma,
el artículo
12 del
Códigopenatibus
Urbano del
que corresponde
mus.
Donec quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.de
Nulla
consequat
massa quis
previstos
en dicho
código,
la siguiente
forma:
la aprobación
y autorización
defelis,
los desarrollos
inmobiliarios
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
MATERIA
DE CONDOMINIOS
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictumEN
felis
eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Al Ayuntamiento
corresponderá
autorización
para ligula
la venta
de dolor. Aenean
em ipsum dolor sit amet,
consectetuerle adipiscing
elit. la
Aenean
commodo
eget
unidades
privativas
de dis
aquellas
Unidades
o mus. Donec
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,Condominales
nascetur ridiculus
Condominios
queeu,requieran
obrassem.
de Nulla
urbanización
y que
noquis
se enim. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
pretium quis,
consequat
massa
originen
unvulputate
fraccionamiento
autorizado.
pede justo, fringilla vel,
aliquetde
nec,
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Al área
encargada
del desarrollo
urbano,tincidunt.
lo correspondiente
a las
vitae, justo. Nullam dictum
felis
eu pede mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.
etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 244,
actual artículo 226, de este Código, lo relativo a la fracción VI,
podrá ser autorizado siempre y cuando el condominio no
requiera obras de urbanización
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7. Asimismo El día 16 de marzo de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, la Ley que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del Capítulo Séptimo de Título Tercero del Código Urbano del Estado
de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del Estado de Querétaro.

TITULAR

Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 226 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:
“… Artículo 226. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:

ipsum dolor
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
I.Lorem
Dictamen
de usosit
deamet,
suelo consectetuer
factible para condominio;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
II.
Autorización de estudios técnicos;
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis, sem.
consequat massa quis enim. Donec
III. Visto bueno del proyecto de distribución y denominación
deNulla
condominio;
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso
de aplicar;
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
VI. Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
VII. Autorización para venta de las unidades privativas; el Desarrollador estará exento de
obtener
la Aenean
misma cuando el predio
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
forme parte o se incluya en un fraccionamiento que haya dado cumplimiento en los términos de
la Sección Cuarta del
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
Capítulo
Sexto del
citado
Código; y eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeDictamen
justo, fringilla
vel,
nec,
vulputatedeeget,
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
V.
técnico
dealiquet
entrega
y recepción
las obras
deenim
urbanización
del condominio.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

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

ultricies
nec, pellentesque
eu,lapretium
quis, José
sem. Nulla
consequat
massa quis enim.
pede justo,
9. Que mediante
escrito
presentado por
C. Eduardo
Ortiz Galván,
Representante
Legal Donec
de la Sociedad
Anónima de Capital
imperdietSostenible,
a, venenatissolicita
vitae, justo.
fringilla vel,Constructora
aliquet nec, Contrato,
vulputateS.A.
eget,de
arcu.
In enim
justo,
rhoncusde
ut,Desarrollo
Variable denominada
C.V.,
en esta
Secretaría
la Autorización de la
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
dapibus.Lorem
ipsum de
dolor
sitResidencial,
amet,
Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio,
para tincidunt.
la UnidadCras
Condominal
Habitacional
Tipo
Comercial
consectetuer
adipiscing
elit. DE
Aenean
ligula
Aenean
massa.5131,
Cum Fracción
sociis natoque
y/o de Servicios,
denominada
“BOCA
MINAcommodo
II”, ubicada
en eget
Peñadolor.
de Bernal
número
1, Lote 4 Manzana 1,
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,deultricies
nec, consistente en 2
Fraccionamiento
Residencial
El Refugio,
perteneciente
a la nascetur
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
esta ciudad,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.manera:
Nulla consequat
massa A:
quis12enim.
Donec COMERCIALES
pede justo, fringilla
vel,
CONDOMINIOS
conformados
de la siguiente
“CONDOMINIO
LOCALES
Y CONDOMINIO
B: 40
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
VIVIENDAS”;
y requiere
a esta autoridad
administrativa
para que
determine
lo conducente,
apoyado
en eljusto.
siguiente:

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
DICTAMEN TÉCNICO
et magnis 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
1. Mediante Escritura Pública número 86,767 de fecha 23 de abril de 2014, pasada ante la fe del Lic. Luis Antonio del Castillo Alemán,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Notario Adscrito de la Notaria Pública Número 7, de esta demacración Notarial, instrumento debidamente inscrito en el Registro Público
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de la propiedad de Querétaro, bajo el Folio Real número 483094/3, se hace constar la Compraventa con reserva de dominio, que
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
celebra de una parte como vendedor Pangea Desarrolladora Inmobiliaria, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Variable y de otra parte como comprador Constructora Contrato, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien adquirió para si el
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
inmueble identificado Fracción 1 resultante de la subdivisión del lote de terreno marcado con el número 4, de la Manzana 1, Segunda
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Etapa, del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado Residencial El Refugio, ubicado en la Delegación Epigmenio González,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Municipio de Querétaro, Qro., con una superficie de 3,803.58 m².
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
2. Mediante
Escritura
Públicamus.
número
86,745
fecha
12 de
marzo
de 2015,eu,
pasada
ante
la fe
delNulla
Lic. Luis
nascetur
ridiculus
Donec
quamde
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis,
sem.
conseAntonio del
- Castillo
Alemán, Notario
de la
Notaria
Pública
Número
de estavel,
demacración
Notarial,
instrumento
debidamente
inscrito en el Registro
quat Adscrito
massa quis
enim.
Donec
pede
justo, 7,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
Público de rhoncus
la propiedad
y del Comercio
del Estado
Querétaro
el folio
inmobiliario
00483094/0005
de fecha
21 de abril- de 2015,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,dejusto.
Nullambajo
dictum
felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincid
se hace constar
la Cancelación
de reserva
de dominio,
que
otorga Pangea
Desarrolladora
Inmobiliaria,
Sociedad
Anónima Promotora
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
de Inversión
de Capital
a quien
lo sucesivo
se le et
denominara
parte vendedora,
a favor de
Constructora Contrato,
dolor.
AeneanVariable,
massa. Cum
sociisen
natoque
penatibus
magnis dislaparturient
montes, nascetur
ridiculus
Sociedad Anónima
de Capital
del inmueble
identificado eu,
Fracción
1 resultante
la subdivisión
delmassa
lote dequis
terreno marcado con
mus. Donec
quamVariable,
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.deNulla
consequat
el número 4,
de laDonec
Manzana
Segunda
Etapa,
Fraccionamiento
deeget,
Tipoarcu.
Residencial
Residencial
El Refugio, ubicado
enim.
pede1,justo,
fringilla
vel, del
aliquet
nec, vulputate
In enimdenominado
justo, rhoncus
ut, imperdiet
en la Delegación
Epigmenio
Municipio
de felis
Querétaro,
Qro.,
conpretium.
una superficie
detincidunt.
3,803.58 Cras
m². dapibus.Lor
Integer
a, venenatis
vitae,González,
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
3. Mediante Escritura Pública número 38,625 de fecha 11 de noviembre de 2008, pasada ante la fe del Lic. Jesús Orlando Padilla
massa.Público
Cum sociis
natoque
magnisinstrumento
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.Público
Donec de la propiedad y
Becerra, Notario
Número
30, delpenatibus
Estado deetMéxico,
debidamente
inscrito en
el Registro
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
del Comercio del Estado de Pachuca, Hidalgo, bajo los folio mercantil electrónico número 12230*11 de fecha 12 de mayo de 2009; se
pede
fringilla vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget, en
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
hace constar
la justo,
de Constitución
una Sociedad
Mercantil
forma
de justo,
Anónima
de Capital
Variable
denominada Constructora
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Contrato, S.A. de C.V., que otorgan los señores Marcos Antonio Nava Ketelhut y Elba Rosa García Núñez.
4. Mediante Escritura Pública número 38,718 de fecha 20 de noviembre de 2008, pasada ante la fe del Lic. Jesús Orlando Padilla
Becerra, Notario Público Número 30, del Estado de México, se hace otorga el poder general a favor de los señores Eduardo José Ortiz
Galván y Eduardo José Ortiz Figueroa.
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5. La empresa Residencial El Refugio, en su carácter de organismo operador para la prestaciones de los servicios integrales de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, en virtud de oficio VE/1797/2015 expedido por la Comisión Estatal de Aguas, Representada por el
Lic. Miguel Ángel Vega Cabrera, emite escrito de fecha 07 de abril de 2016, en relación a garantizar y proporcionar el servicio de agua
potable y drenaje sanitario a favor de la sociedad mercantil denominada Constructora Contrato, S.A. de C.V., quien es propietaria del
inmueble identificado como Fracción 1, resultante de la Subdivisión del Lote 4, de la Manzana 1, Segunda Etapa, del Fraccionamiento
Residencial El Refugio, Delegación Epigmenio González, del Municipio de Querétaro.

TITULAR

6. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201604357
autorizado Lorem
en fecha
21 de
juniositdeamet,
2016,consectetuer
dictaminó factible
el Usoelit.
de Aenean
Suelo para
ubicar en
el predio
en Peña de Bernal sin
ipsum
dolor
adipiscing
commodo
ligula
eget ubicado
dolor. Aenean
número, Fracción
1, Lote
4 Manzana
Fraccionamiento
Residencial
El Refugio,
ennascetur
la Delegación
Municipal
Epigmenio González de
massa. Cum
sociis
natoque1,penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
esta ciudad,
con felis,
una ultricies
superficie
de pellentesque
3,803.58 m², eu,
unapretium
Unidadquis,
Condominal
compuesta
por:
condominio
1: cuarenta
quam
nec,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec (40) viviendas y
condominiopede
2: doce
(12)
localesvel,
comerciales.
justo,
fringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

7. La Secretaria de Movilidad, mediante oficio número SEMOV/1120/2017, de fecha 31 de mayo de 2017, emitió el Dictamen de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Impacto en Movilidad, respecto a una unidad Condominal compuesta por: Condominio 1 con cuarenta (40) viviendas y Condominio 2
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
con doce (12) locales comerciales, localizado en Peña de Bernal, Fraccionamiento Residencial El Refugio, en la Delegación Epigmenio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
González de esta ciudad.

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

8. La Secretaria
de Servicios
Municipales
través
de pretium.
la Dirección
de tincidunt.
Aseo y Alumbrado
Público, mediante
vitae, justo.
Nullam dictum
felis euapede
mollis
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum oficio número
SSPM/DAAP/1057/2016,
fecha 08 de diciembre
2016,
emitiócommodo
el Visto Bueno
Proyecto
área de
contenedores
dolor sit amet,deconsectetuer
adipiscingde
elit.
Aenean
ligulade
eget
dolor. de
Aenean
massa.
Cum de residuos de
los Condominios
comercialpenatibus
(12 locales)
denominado
Plaza Cuarzo
II ynascetur
Habitacional
(40 mus.
viviendas)
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Donecdenominado
quam felis, Boca de Mina II,
ubicado enultricies
el Fraccionamiento
Residencial
El Refugio,
la Delegación
Municipal
Epigmenio
González
estajusto,
ciudad.
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,ensem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donecde
pede

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

9. La Unidad Condominal da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
superficie que se deberá transmitir gratuitamente al Municipio, al formar parte del fraccionamiento Residencial El Refugio, del que
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
mediante escritura pública No. 13,264 de fecha 22 de septiembre de 2006, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Daclaud Vilares, Notario
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
mus.
Donec quam
felis,
nec,
Público Adscrito
de la et
Notaría
Pública
No. 35, inscrita
en elnascetur
Registroridiculus
Público de
la Propiedad
bajo el
folioultricies
Real No.
232426/3, 232532/5,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
232533/3, 233205/2, 233332/2, 233391/2, 234681/3, 235108/2, 235184/2, 235343/2 y 235649/1 de fecha 7 de mayo de 2007, se llevó a
aliquet nec,
vulputate
arcu.
enim justo,
ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
cabo la donación
a título
gratuitoeget,
a favor
delInMunicipio
derhoncus
Querétaro
las superficies
de vialidad
y áreas
verdes, así como del
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
- S.A. de
Convenio celebrado entre Municipio de Querétaro y la empresa denominada “Impulsora Mexicana de Desarrollos Inmobiliarios”,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
C.V., para cubrir en efectivo el equivalente al 7% de la superficie total del predio que debería transmitir para equipamiento urbano por la
etdel
magnis
parturient montes,
nascetur
mus.
Donec quam
felis,deultricies
pellentesque
eu, de 2006.
autorización
citadodis
fraccionamiento,
mismo
que fueridiculus
autorizado
mediante
Acuerdo
Cabildonec,
de fecha
16 de mayo

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

-

10. La entonces
Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeaa,Planeación
Urbana
y Ecología,
actualmente
de Desarrollo
tate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo.
Nullam dictum
felis euSecretaría
pede
Sostenible,mollis
mediante
oficio
número
APC201600101
de
fecha
24
de
noviembre
de
2016,
emitió
la
Autorización
de
Proyecto en
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Condominio,
para
la
Unidad
Condominal
Habitacional
de
Tipo
Residencial,
Comercial
y/o
de
Servicios,
denominada
“BOCA
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- DE MINA
II”, ubicadaent
enmontes,
Peña denascetur
Bernal sin
número,
Fracción
1,
Lote
4
Manzana
1,
Fraccionamiento
Residencial
El
Refugio,
perteneciente
a la
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
DelegaciónNulla
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad,
consistente
en
2
CONDOMINIOS
conformados
de
la
siguiente
manera:
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
“CONDOMINIO
12 LOCALES
Y CONDOMINIO
B: 40
VIVIENDAS”.
enim A:
justo,
rhoncus ut,COMERCIALES
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.

tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean com
De revisiónInteger
al proyecto
del condominio,
se verificóipsum
que nodolor
considera
vialidades
internas
y obras de
urbanización
de uso común
en su
modo
Aenean
massa.de
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
interior, debido
a ligula
lo cualeget
y al dolor.
número
de unidades
la Unidad
Condominal,
no requiere
de ladis
emisión
de lamontes,
Licencia de Ejecución de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Obras de Urbanización.

quat massa
quis enim.Sostenible,
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, de
arcu.
In enim
11. La Secretaría
de Desarrollo
mediante
oficio número
DDU/COU/FC/3272/2017,
fecha
31 dejusto,
julio de 2017, emite el
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
pretium. Integer
tincid
Resello derhoncus
Planos,ut,
correspondiente
a la Autorización
de Nullam
Proyecto
en Condominio
foliomollis
APC201600101
de fecha
24 de noviembre
de
Cras dapibus.Lorem
dolor sitdeamet,
adipiscing y/o
elit.de
Aenean
commodo
ligula eget
2016, paraunt.
la Unidad
Condominal ipsum
Habitacional
Tipo consectetuer
Residencial, Comercial
Servicios,
denominada
“BOCA DE MINA II”,
massa.
sociis
natoque
et magnis
dis parturient montes,
nascetur
ridiculus perteneciente a la
ubicada endolor.
PeñaAenean
de Bernal
sin Cum
número,
Fracción
1, penatibus
Lote 4 Manzana
1, Fraccionamiento
Residencial
El Refugio,
DonecEpigmenio
quam felis,González
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massa de
quis
Delegaciónmus.
Municipal
de esta
ciudad, consistente
enquis,
2 CONDOMINIOS
conformados
la siguiente manera:
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
“CONDOMINIO A: 12 LOCALES COMERCIALES Y CONDOMINIO B: 40 VIVIENDAS”.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

-

12. De conformidad
el Artículo
226,
Inciso VI deadipiscing
la Ley queelit.
reforma,
adiciona
y deroga
diversas
disposiciones
em ipsumcon
dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aeneandel contenido del
Capítulo Séptimo
de
Título
Tercero
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro,
publicada
en
el
Periódico
Oficial del Gobierno del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Estado “Laquam
Sombra
de
Arteaga”
No.
21,
Tomo
CLI
de
fecha
16
de
marzo
de
2018,
el
promotor
está
exento
de
obtener
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec la autorización de
Venta de Unidades Privativas, para la Unidad Condominal “BOCA DE MINA II” solicitada, al formar parte del fraccionamiento El
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Refugio, el vitae,
cual cuenta
con autorización
de venta
de mollis
lotes en
términos
de la tincidunt.
Sección Cuarta
del Capítulo Sexto del citado Código.
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
Integer
Cras dapibus.

13. 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 la Unidad Condominal “BOCA DE MINA I”, la
cantidad de $8,044.69 (Ocho mil cuarenta y cuatro pesos 69/100 M.N.).
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En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:

TITULAR

RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN

1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo
Residencial, Comercial y/o de Servicios, denominada “BOCA DE MINA II”, ubicada en Peña de Bernal número 5131, Fracción 1, Lote 4
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Manzana 1, Fraccionamiento Residencial El Refugio, perteneciente a la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad,
sociis natoque
penatibus et
dis parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec
consistentemassa.
en 2 Cum
CONDOMINIOS
conformados
demagnis
la siguiente
manera:montes,
“CONDOMINIO
A: 12 LOCALES
COMERCIALES Y
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
CONDOMINIO B: 40 VIVIENDAS”.

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

2. De conformidad
al Artículo
fracción
Código
Urbano
del Integer
Estado de
Querétaro,
considera Condominio, para los efectos
vitae, justo.
Nullam213
dictum
felis IV
eudel
pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Crasse
dapibus.
de este Código,
conjunto
de sit
edificios,
pisos, viviendas,
casas,commodo
locales, naves
un inmueble,
lotes de terreno, así
Loremelipsum
dolor
amet, departamentos,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
ligulade
eget
dolor. Aenean
como terrenos
delimitados
ennatoque
los que penatibus
haya servicios
de infraestructura
en formamus.
vertical,
horizontal o mixta,
massa.
Cum sociis
et magnis
dis parturienturbana,
montes,construidos
nascetur ridiculus
Donec
susceptibles
de
aprovechamiento
independiente
por
tener
salida
propia
a
un
elemento
común
de
aquél
o
a
la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donecvía pública y que
pertenecenpede
a distintos
los quenec,
tendrán
un derecho
singular
y exclusivo
de propiedad
sobre una
unidad privativa, y demás,
justo, propietarios,
fringilla vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
un derechovitae,
de copropiedad
sobre
los
elementos
y
partes
comunes
del
inmueble,
necesarios
para
un
adecuado
goce y disfrute.
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Loremuso,
ipsum

dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Cum se incluirán las
3. Con base
al artículo
246consectetuer
del Código Urbano
del Estado
de Querétaro,
en las
escrituras
del contrato
demassa.
compraventa
sociis natoque
penatibusque
et magnis
montes,senascetur
mus. Donec
felis, privativas, así
cláusulas necesarias
para asegurar
por partedis
departurient
los compradores
conozcanridiculus
las características
dequam
las unidades
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
enim.
Donec pede
como las áreas
comunes
que no seaneu,
susceptibles
de de
subdivisión
o fusiónmassa
y que quis
estarán
destinadas
a losjusto,
fines y usos para los
a, venenatis
vitae,
fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputate
arcu. Inla
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
cuales hubieran
sido
aprobados.
Asimismo
seeget,
establecerá
obligación
del adquiriente
a constituir,
junto con
lasjusto.
demás personas que
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adquieran una
unidad
de propiedad
privada,
la asociación
de condóminos.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

En cuanto a
los servicios
comunesdis
e instalaciones
generales,
deberáridiculus
abstenerse
deDonec
todo acto,
aúnfelis,
en elultricies
interior de
penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur
mus.
quam
nec,su propiedad, que
impida o haga
menos
eficiente
su
utilización,
estorbe
o
dificulte
el
uso
común.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquetque
nec,envulputate
eget,individuales
arcu. In enim
rhoncus
ut,aimperdiet
a, venenatis
vitae,enjusto.
Nullam se establezca lo
Siendo necesario
las escrituras
quejusto,
se tiren
relativas
la adquisición
de inmuebles
Condominio
dictum
felis eu254
pede
Integer del
tincidunt.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
dispuesto en
los artículos
al mollis
263 delpretium.
Código Urbano
Estado Cras
de Querétaro.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

Por otra parte
deberá dis
indicarse
a cada
condómino
dentro
de la protocolización
de su
escritura
lo siguiente:
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque eu,

pretium
sem.de
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Ubicación
dequis,
su cajón
estacionamiento

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

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

c)

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

d)

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

TITULAR

IV. Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urba nización. El
monto de la fianza y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;
V. La obligación de los condóminos de aportar las cuotas que determine la Asamblea para el mantenimiento y administración del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
condominio, así como para la constitución del fondo de reserva correspondiente;

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
IX. La autorización de venta sujeta al avance de obra de urbanización, que deberá ser por lo menos de un treinta por ciento respecto del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
presupuesto autorizado;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
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y Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
XI. El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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ipsum
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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,
4. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo tipo
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, en términos del
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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nec, pellentesque
eu,áreas comunes que
no serán susceptibles
desem.
subdivisión
o fusión ymassa
que estarán
destinadas
a losjusto,
fines fringilla
y usos para
los cuales
pretium quis,
Nulla consequat
quis enim.
Donec pede
vel, aliquet
nec, hubieran
vulpu sido -aprobadas.
Asimismo, tate
se establecerá
adquirente
a constituir,
junto con vitae,
las demás
que adquieran
una unidad privativa, la
eget, arcu. la
In obligación
enim justo,del
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.personas
Nullam dictum
felis eu pede
asociación mollis
de condóminos.
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pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
6. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las unidades
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro, debiendo
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes impuestas
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
en el presente acuerdo.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
7. El desarrollador
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delNulla
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del
Código
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesqueACUERDO
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
PRIMERO.a,Se
otorga vitae,
al C. justo.
Eduardo
Josédictum
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LegalInteger
de la tincidunt.
Sociedad Cras
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Nullam
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ENAenean
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Donec
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A: 12 LOCALES
COMERCIALES
Y CONDOMINIO
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vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede B:
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
VII. La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión gratuita a favor del Municipio;

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 13 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
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para Venta
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

QUINTO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
unidades privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
debiendo presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
impuestas en el presente acuerdo.
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
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tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.laAenean
comy de Comercio
TERCERO.Integer
La presente
autorización
deberá protocolizarse
e inscribirse
en el Registro
Público de
Propiedad
de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, a la Secretaría
Gobierno del
Estado,
por
cuenta
y con
costomassa.
al promotor;
una vez
realizado
lo anterior,
deberádis
remitir
copia certificada
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec, pellentesque
quis,
sem. del
Nulla
conse
de Desarrollo
Sostenible
Municipal,
a la Secretaría
delultricies
Ayuntamiento
y a la oficinaeu,
delpretium
Abogado
General
Municipio.
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CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la Secretaría
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Delegación Municipal de Epigmenio González y al C. Eduardo José Ortiz Galván, Representante Legal de la Sociedad denominada
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Constructora Contrato, S.A. de C.V
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 21 de agosto de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización Definitiva y Entrega-Recepción de las Obras de Urbanización, al Municipio de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Querétaro, del Fraccionamiento denominado Misión La Joya I, ubicado en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, el que
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISOS 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, 17 FRACCIONES III, IV, VI, VIII, 114, 115, 116, 117 Y 152 DEL CÓDIGO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO PUBLICADO EL 6 DE AGOSTO DE 1992, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO URBANO PUBLICADO EL 31 DE MAYO DE 2012, AMBOS PUBLICADOS EN EL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO “LA SOMBRA DE ARTEAGA”; 25, 28 FRACCION II Y 34
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
C O N S montes,
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de consequat
su competencia,
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mollis
pretium.
ipsum
dolorque
sit amet,
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adipiscing
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3. El artículo
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penatibus
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ciento
de la totalidad ipsum
de losdolor
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5. Mediante escritos de fecha 8 de septiembre de 2017 y 31 de mayo de 2018, dirigidos a la Secretaría del Ayuntamiento, la persona
massa. Cum
sociis
et S.A.
magnis
parturient
nascetur ridiculus
moral denominada
Cecsa
de natoque
Querétaropenatibus
del Centro,
de dis
C.V.,
a través montes,
de su Representante
Legal,mus.
Lic. Donec
Luis Miguel Rivas López,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec Josefa Vergara y
solicita la Entrega – Recepción de la Etapa 1 del fraccionamiento Misión la Joya I, ubicado en la Delegación Municipal
justo, fringilla
vel, aliquetdel
nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo,055/DJVH
rhoncus ut,
Hernández,pede
radicándose
en la Secretaría
Ayuntamiento
el expediente
número
F4.imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
6. El solicitante acredita la legal existencia y debida representación a través de la escritura pública número 7,012 de fecha 4 de febrero
de 2002, instrumento inscrito en el Registro Público Mercantil número 00002295, se hace constar la protocolización de Acta de
Asamblea General Ordinaria de la Sociedad denominada “SERENA RECOSTA”, S.A. de C.V., celebrada con fecha 15 de enero de
2002, en la cual se aprueba la modificación de la denominación de la Sociedad, para quedar como Cecsa de Querétaro del Centro, S.A.
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de C.V., otorgándose al Ing. Luis Miguel Rivas López poder general amplísimo para pleitos y cobranzas, poder general amplísimo para
actos de administración, poder para otorgar y suscribir títulos de crédito y poder General amplísimo para ejercer actos de dominio.

TITULAR

7. Que mediante escritura pública número 29,512 de fecha 16 de julio de 2014, pasada ante la fe del Lic. José Luis Muñoz Ortiz, Notario
Adscrito a la Notaría Pública número 32, de esta demarcación notarial, se formaliza la constitución de la Asociación Civil denominada
“Asociación Colonos Misión la Joya”, documento que no se presenta con constancia de su inscripción en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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penatibus
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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coordinación
conjusto,
la Secretaría
Públicos
Municipales
de conformidad
lo dispuesto
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Urbano
del
Estado
de
Querétaro
vigente
antes
del
1
de julio de 2012.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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1. Mediante
escrito
de fecha
de mayo
de 2018,
dirigido
al Lic.Aenean
Rafaelmassa.
Fernández
de Cevallos
y penatibus
Castañeda, Secretario del
tetuer
adipiscing
elit.31
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Cum sociis
natoque
Ayuntamiento
deldis
Municipio
demontes,
Querétaro;
el Ing.
Luis Miguel
Rivas quam
López,felis,
Representante
de “Cecsa
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ultricies nec,Legal
pellentesque
eu,de Querétaro del
Centro”,
S.A. de
C.V.,
solicita
emita elmassa
dictamen
relativo
a lajusto,
Autorización
Definitiva
y Entrega
al
pretium
quis,
sem.
Nulla se
consequat
quis técnico
enim. Donec
pede
fringilla vel,
aliquet nec,
vulpu - Recepción
Municipio,
de
las
Obras
de
Urbanización
de
la
Etapa
1
del
fraccionamiento
de
tipo
residencial
denominado
“Misión
La
Joya
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
I”, Etapa
1, ubicado
las Parcelas
46 yCras
52 Z-1
P5/5 del Ejido
San dolor
Antonio
la Punta,
Delegación
Municipal
mollis
pretium.enInteger
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Josefa Vergara y
Hernández
de
esta
ciudad.
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.
2. Mediante escritura pública número 7,012, de fecha 4 de febrero de 2002, pasada ante la fe de la Lic. Sonia Alcántara Magos,
consequat
Donec pede
justo,
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget, de
arcu.
NotarioNulla
Público
número massa
18 de quis
esta enim.
Demarcación
Notarial,
instrumento
inscrito
ennec,
el Registro
Público
la In
Propiedad de esta
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
ciudad, en el Folio Mercantil número 00002295/0017, de fecha 26 de febrero de 2002; se hace constar la protocolización del Acta
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit enero
amet, del
consectetuer
adipiscing
elit.Accionistas
Aenean com
- moral
levantada
en latincidunt.
AsambleaCras
General
Ordinaria de
fecha
15 de
2002, celebrada
por los
de la persona
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
denominada “Serena Recosta”, Sociedad Anónima de Capital Variable; Asamblea, en la cual se acordó la modificación de la
nasceturde
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,Anónima
ultricies nec,
pellentesque
eu,por
pretium
quis,de
sem.
Nulla conse
denominación
“Serena
Recosta”,
Sociedad
de Capital
Variable
“CECSA
Querétaro
del Centro”, -Sociedad
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Anónima de Capital Variable; así como el otorgamiento a favor de los señores Ing. Luis Miguel Rivas López y C. P. Camerino
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Notario Público Adscrito a la Notaría Pública número 18 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro Público
de la Propiedad de esta ciudad, bajo el folio real número 130314/2 de fecha 30 de mayo de 2003; se hace constar el contrato de
compraventa que celebran de una parte el Ingeniero Luis Miguel Rivas López, como la parte vendedora, y de una segunda parte la
Sociedad Mercantil denominada “CECSA de Querétaro del Centro”, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada en el acto
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por su apoderado el Ingeniero Alejandro Zendejas Hernández, como la parte compradora, de la Parcela número 46 Z-1 P5/5, del
Ejido San Antonio de la Punta en el Municipio de Querétaro, misma que cuenta con una superficie de 3-69-38.61 hectáreas.

TITULAR

5.

La Dirección de Catastro de Gobierno del Estado de Querétaro, mediante expediente con Folio DT20030103, de fecha 5 de
noviembre de 2003, certificó el Deslinde Catastral para la Parcela número 46 Z-1 P5/5 del Ejido San Antonio de la Punta, con una
superficie de 36,938.612 m² y clave catastral 14 01 001 19 790 997.

6.

La Dirección de Catastro de Gobierno del Estado de Querétaro, mediante expediente DT20030104, de fecha 13 de noviembre de
2003, certificó el Deslinde Catastral para la Parcela número 52 Z-1 P5/5 del Ejido San Antonio de la Punta, con una superficie de
Loremm²ipsum
sit amet,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
42,515.250
y clavedolor
catastral
14 01consectetuer
001 19 790 998.
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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
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Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad.

9.
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disdeparturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec quam
dotación
de
energía
electricidad
para
un
lote
localizado
en
predio
denominado
“Misión
la
Joya”,
parcelas
45,
46
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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penatibus
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penatibus
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14. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
Municipal,
mediante
oficio
de In
fecha
11justo,
de julio de 2011, emitió
rhoncus ut,
a, venenatis
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Proyecto de
Relotificación
deljusto.
fraccionamiento
de tipo
denominado
Joya I”, ubicado
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Donec
Alumbrado Público aprobados por la Comisión Federal de Electricidad mediante proyecto número 19452/2011, de fecha 25 de
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felis
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Antonio de la Punta, en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad.
17. La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro, mediante oficio SEDESU/SSMA/291/2010 de fecha
06 de septiembre de 2011, autorizó en Materia de Impacto Ambiental la procedencia para desarrollar 286 (doscientas ochenta y
seis) viviendas en un predio con superficie de 64,218.60 m², ubicado en las Parcelas 46 y 52 Z-1 P5/5 del Ejido San Antonio de la
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Punta, al cual denominan “Fraccionamiento Misión La Joya I, Etapa 1”, en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de
esta ciudad.

TITULAR

18. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante oficio número DDU/CPU/FC/079/2012, de fecha 09 de enero de 2012,
emitió la Autorización del Proyecto de Relotificación del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Misión La Joya I”, ubicado
en las Parcelas 46 y 52 Z-1 P5/5 del Ejido San Antonio de la Punta, en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de
esta ciudad; debido a la disminución del número de viviendas, así como de las Superficies Vendible Habitacional y de Paso Pluvial
(CEA), incrementando las Superficies Vendible Comercial y de Servicios, Donación para Área Verde, Reserva del Propietario y Vial.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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fraccionamiento de tipo residencial denominado “Misión La Joya I”; el promotor presenta el cronograma de trabajos respecto a los
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
trabajos de mejoramiento del canal pluvial a cielo abierto que desalojará los escurrimientos pluviales superficiales que genere el
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
fraccionamiento hacia el Dren Cimatario II, con las especificaciones técnicas contenidas en los planos número DSPMJ_01,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
SPMJ_01 y DSV_01, aprobados por la Comisión Estatal de Aguas con número de expediente QR-021-07-D.

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

pellentesque
eu,alpretium
quis,
sem. del
Nulla
consequat
massa
enim. Donec
pedede
justo,
fringillaSustentable
vel,
22. Para dar
cumplimiento
Acuerdo
SEXTO
Acuerdo
emitido
por quis
la entonces
Secretaria
Desarrollo
Municipal
aliquetSecretaría
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim mediante
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
actualmente
de Desarrollo
Sostenible,
expediente
número 10/12,
de fecha
26 justo.
de abril
de 2012, relativo a la
dictumde
felislaeuLicencia
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
consec
Autorización
de Ejecución
de Obras
de Urbanización
de las Etapas
1 y 2,sitasí
como
la Nomenclatura
del
fraccionamiento
de tipo residencial
denominado
La Joya
ubicadomassa.
en las Cum
Parcelas
números
45,
46 y 52 Z1 P5/5 del Ejido
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo “Misión
ligula eget
dolor.I”,Aenean
sociis
natoque
penatibus
San Antonio
de ladis
Punta,
Municipio
de Querétaro,
el promotor
presenta
siguientes
documentos:
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Doneclos
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-



Oficio número VE/1107/2012, de fecha 20 de marzo de 2012, emitido por la Comisión Estatal de Aguas, mediante el cual
tate eget,
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

-



Comprobante de pago número Z–1337853, de fecha 11 de mayo de 2012, emitido por la Secretaría de Finanzas Municipal,
quat massa
enim.deDonec
pede justo,
fringilla
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Comprobante de pago número Z–1337854, de fecha 11 de mayo de 2012, emitido por la Secretaría de Finanzas Municipal,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
amparando la cantidad de $12,104.90 (Doce mil ciento cuatro pesos 90/100 M. N.), por concepto de Impuesto por Superficie
mus. Donec
quam
felis,
ultriciesEtapa
nec, 1pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat massa quis
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Comercial
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del Fraccionamiento
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Nullam
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pede
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em
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adipiscing
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Aenean
Impuesto por Superficie Vendible Comercial y de Servicios Etapa 2 del Fraccionamiento Misión La Joya I.



Comprobante
de pago nec,
número
Z–1337856,
fecha 11
desem.
mayoNulla
de 2012,
emitido
por laquis
Secretaría
de Finanzas Municipal,
quam felis, ultricies
pellentesque
eu,de
pretium
quis,
consequat
massa
enim. Donec
amparando la cantidad de $546,447.21 (Quinientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 21/100 M. N.), por
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
concepto de Impuesto por Superficie Vendible Habitacional Etapa 1 del Fraccionamiento Misión La Joya I.



Comprobante de pago número Z–1337857, de fecha 11 de mayo de 2012, emitido por la Secretaría de Finanzas Municipal,
amparando la cantidad de $135,118.93 (Ciento treinta y cinco mil cientos dieciocho pesos 93/100 M. N.), por concepto de
Impuesto por Superficie Vendible Habitacional Etapa 2 del Fraccionamiento Misión La Joya I.

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

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

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

24. Para dar cumplimiento al Acuerdo DÉCIMO SEGUNDO del Acuerdo emitido por la entonces Secretaria de Desarrollo Sustentable
Municipal actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante expediente número 10/12, de fecha 26 de abril de 2012,
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relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 1 y 2, así como la Nomenclatura del
fraccionamiento de tipo residencial denominado “Misión La Joya I”; el promotor presenta:


TITULAR

Comprobante de pago número Z–1337868, de fecha 11 de mayo de 2012, emitido por la Secretaría de Finanzas Municipal,
amparando la cantidad de $4,186.53 (Cuatro mil ciento ochenta y seis pesos 53/100 M. N.), por concepto de Derechos de
Nomenclatura del Fraccionamiento Misión La Joya I.

25. Para dar cumplimiento al Transitorio PRIMERO del Acuerdo mediante expediente número 10/12, de fecha de 26 de abril de 2012,
relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 1 y 2 del fraccionamiento de tipo
Loremdenominado
ipsum dolor“Misión
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget citado
dolor. Aenean
residencial
la consectetuer
Joya I”; el promotor
presenta
la publicación
delligula
Acuerdo
en la Gaceta Oficial del
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
Ayuntamiento,
del Municipio
de Querétaro
de fecha
26 dedis
junio
de 2012,montes,
Año III, No.
68. ridiculus mus. Donec

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

26. En relación al Resolutivo 5 del Dictamen Técnico contenido en el Acuerdo Exp. 10/12, de fecha 26 de abril de 2012, se modifica
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
donde indica que el Lote 1 de la Manzana 1, Etapa 1, deberá mantener libre de construcción la franja de 5.00 m ubicada al frente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
del área verde, identificada como Lote 2 de la misma manzana; para quedar conforme a la siguiente rectificación: … “El Lote 1 de la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Manzana 7, ubicado en la Etapa 1 del fraccionamiento, deberá mantenerse libre de construcción en una franja de 5.00 m ubicada al
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
frente de área verde, identificada como Lote 2 de la misma manzana en cuestión al momento de desarrollar”.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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justo. Nullam
dictum de
felis
eu pede mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsumLa Joya I”, ubicado
emitió vitae,
la Autorización
del Proyecto
Relotificación
del fraccionamiento
detincidunt.
tipo residencial
denominado “Misión
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor.
AeneanJosefa
massa.Vergara
Cum y Hernández de
en las dolor
Parcelas
46 y 52
Z-1 P 5/5 del
Ejido Sanelit.
Antonio
de la
Punta, enligula
la Delegación
Municipal
sociis natoque
parturient
montes,
nasceturde
ridiculus
mus. vendible
Donec quam
felis, dism inución de
esta ciudad;
debido a penatibus
la creación et
demagnis
la Etapadis
3 del
desarrollo,
la eliminación
la superficie
Condominal,
ultricies
nec, pellentesque
eu,incremento
pretium quis,
Nulla consequat
massa
quis enim.donación
Donec pede
superficie
vendible
comercial y el
en sem.
las superficies
vendible
habitacional,
de justo,
área verde, reserva del
fringilla
vel,modificando
aliquet nec,lavulputate
eget,sin
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
propietario
y vial,
traza urbana,
rebasar
la justo,
densidad
autorizada.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

28. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de 11 de septiembre de 2012, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Acuerdo relativo a la Autorización de Relotificación, Ampliación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Nomenclatura y Venta Provisional de lotes de la Etapa 1 del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Misión la Joya I”,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
ubicado en las Parcelas 46 y 52 Z-1 P 5/5 del Ejido San Antonio de la Punta Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
esta ciudad.

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

-

tetuer
adipiscingalelit.
Aenean
commododel
ligula
eget aprobado
dolor. Aenean
massa.Ordinaria
Cum sociis
29. Para dar
cumplimiento
Acuerdo
TERCERO
Acuerdo
en Sesión
de natoque
Cabildo elpenatibus
11 de septiembre de 2012,
por el Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
la Autorización
de felis,
Relotificación,
Ampliación
de la eu,
Licencia de Ejecución
et magnis dis parturient
montes,
nascetur relativo
ridiculusamus.
Donec quam
ultricies nec,
pellentesque
de Obras
de Urbanización,
Nomenclatura
y Venta
de pede
lotes justo,
de la fringilla
Etapa 1vel,
delaliquet
fraccionamiento
pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
quisProvisional
enim. Donec
nec, vulpu de tipo -residencial
denominado
“Misión
I”;justo,
el promotor
presenta
la siguiente
documentación:
tate eget,
arcu.laInJoya
enim
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.

 Comprobante de pago número Z-65936, de fecha 25 de septiembre de 2012, emitido por la Secretaría de Finanzas Municipal,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
amparando la cantidad de $90,611.51 (noventa mil seiscientos once pesos 51/100 M. N.), por concepto de Derechos de
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
mus. DonecMisión
Supervisión
de lanascetur
Etapa 1,ridiculus
del Fraccionamiento
La Joya
I.

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

 Comprobante
pago número
Z-65935,
fecha 25
de septiembre
de 2012,
la Secretaría
de Finanzas Municipal,
enim justo,derhoncus
ut, imperdiet
a, de
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumemitido
felis eupor
pede
mollis pretium.
amparando la cantidad de $88,831.93 (ochenta y ocho mil ochocientos treinta y un pesos 93/100 M. N.), por concepto de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Derechos de Supervisión de la Etapa 2, del Fraccionamiento Misión La Joya I.

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

30. Para dar
cumplimiento
al mus.
Acuerdo
SEXTO
Acuerdo
aprobado
en Sesión Ordinaria
dequis,
Cabildo
11 de
septiembre de- 2012, por
nascetur
ridiculus
Donec
quamdel
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.deNulla
conse
el Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
relativo
a
la
Autorización
de
Relotificación,
Ampliación
de
la
Licencia
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, de Ejecución de
Obras rhoncus
de Urbanización,
Nomenclatura
Venta
Provisional
de lotes
la Etapa
1 pretium.
del fraccionamiento
ut, imperdiet
a, venenatis yvitae,
justo.
Nullam dictum
felisde
eu pede
mollis
Integer tincidde tipo -residencial
denominado
“Misión
la
Joya
I”;
el
promotor
presenta
Póliza
de
Fianza
NÚMERO
2562-09910-8,
de
fecha eget
12 de marzo de 2013,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
emitidadolor.
por Afianzadora
Insurgentes,
S.A.
de
C.V.
Grupo
Financiero
ASERTA,
por
un
monto
de
$7,985,400.44
(Siete millones
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
novecientos
ochenta
y cinco
cuatrocientos
pesos 44/100
M.N.), para
ejecución massa
y conclusión
de la obras de
mus. Donec
quam
felis,mil
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,garantizar
sem. Nullalaconsequat
quis
urbanización
del fraccionamiento
en su vel,
Etapa
1. nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
enim. Donec
pede justo, fringilla
aliquet

Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- de 2012,
a, venenatis
vitae,aljusto.
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis pretium.
31. Para dar
cumplimiento
Acuerdo
OCTAVO
del
Acuerdo
aprobado
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de 11 de septiembre
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
por el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, relativo a la Autorización de Relotificación, Ampliación de la Licencia de Ejecución
massa.
sociis natoque
penatibusy et
magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec de tipo residencial
de Obras
de Cum
Urbanización,
Nomenclatura
Venta
Provisional
de lotes
de la nascetur
Etapa 1 ridiculus
del fraccionamiento
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
denominado “Misión la Joya I”; el promotor presenta:


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

Comprobante
de pagodictum
númerofelis
Z-65934
de mollis
fecha pretium.
25 de septiembre
de 2012, Cras
emitido
por la Secretaría de Finanzas Municipal,
vitae, justo. Nullam
eu pede
Integer tincidunt.
dapibus.
amparando la cantidad de $7,009.80 (siete mil nueve pesos 80/100 M. N.), por los derechos de nomenclatura del
fraccionamiento.

32. Para dar cumplimiento al Transitorio PRIMERO del Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de 11 de septiembre de
2012, por el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, relativo a la Autorización de Relotificación, Ampliación de la Licencia de
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Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura y Venta Provisional de lotes de la Etapa 1 del fraccionamiento de tipo
residencial denominado “Misión la Joya I”; el promotor presenta la publicación del Acuerdo citado en la Gaceta Oficial del
Ayuntamiento, del Municipio de Querétaro de fecha 16 de octubre de 2012, Año I, No. I tomo II y en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Querétaro La Sombra de Arteaga el TOMO CXLV de fecha 12 de octubre de 2012 No. 61. y TOMO CXLV
de fecha 19 de octubre de 2012, No. 63.

TITULAR

33. Mediante escritura pública número 15,774 de fecha 14 de febrero del año 2013, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro, el 02 de mayo de 2013, mediante folios inmobiliarios: 00459483/0002,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
00459531/0002, 00459586/0002, 00459631/0002, 00459632/0002, 00459634/0002, 00459635/0002, 00459636/0001,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
00459637/0001, 00459638/0001, 00459640/0001, 00459639/0001, 00459641/0001, mediante la cual a solicitud de “Cecsa de
quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Querétaro
delfelis,
Centro”,
S.A. nec,
de C.V.
se hace constar:
A.

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
ultriciesque
nec,
pellentesque
eu, pretiumde
quis,
sem. Nulla
consequat
massa3 quis
enim.de
Donec
C. Laquam
fusiónfelis,
de predios,
resulta
de la protocolización
la licencia
“2010
435”, de fecha
de agosto
2010.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
D. Lavitae,
protocolización
de ladictum
Autorización
fraccionamiento
de tipo
residencial
denominado
“Misión La Joya
I”, ubicado en las
justo. Nullam
felis eudel
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
parcelas
“46amet,
y 52 consectetuer
Z-1 P 5/5” deladipiscing
Ejido Sanelit.
Antonio
de la
Punta, enligula
la Delegación
dolor sit
Aenean
commodo
eget dolor.Municipal
Aenean Josefa
massa. Vergara
Cum y Hernández,
Municipio
de Querétaro,
Estado
Querétaro,
así como montes,
la Licencia
de Ejecución
de Obras
de Urbanización
de las Etapas 1 y 2
sociis natoque
penatibus
et de
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
del citado fraccionamiento.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vel,que
aliquet
nec, vulputate
eget,“Cecsa
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
E. Lafringilla
donación
celebran
por una parte
Querétaro
del Centro”,
S.A. de C.V.,
como lavitae,
partejusto.
donante y de otra el
Nullam de
dictum
felis euEstado
pede mollis
pretium.una
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
Municipio
Querétaro,
de Querétaro,
superficie
de 8,750.208,
por conceptoipsum
de área
verde,
equivalente al 11.01%
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
y una
superficie de
9.382.932
porAenean
concepto
de vialidades.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
F. Lapellentesque
protocolización
Acuerdo
enNulla
Sesión
Ordinariamassa
de Cabildo,
de fecha
de septiembre
de vel,
2012, el Honorable
eu,del
pretium
quis,que
sem.
consequat
quis enim.
Donec11pede
justo, fringilla
Ayuntamiento de Querétaro, Estado de Querétaro, autorizo el Proyecto de Relotificación, la Ampliación de la Licencia de Obras
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de Urbanización, la nomenclatura y la Autorización provisional de Venta de lotes de la Etapa 1 del fraccionamiento de tipo
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consec de la Punta,
residencial
denominado
“Misión
la Joya Integer
I”, ubicado
en las parcelas
“46 y 52 Z-1ipsum
P 5/5”dolor
del Ejido
San Antonio
en la
tetuer adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.de
Aenean
massa.
Cum de
sociis
natoque penatibus
Delegación
Municipalelit.
Josefa
Vergara
y Hernández,
Municipio
Querétaro,
Estado
Querétaro.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
G. Lapretium
donación
quesem.
celebran
una parte
“Cecsa
Querétaro
Centro”,
de C.V.,
como la
parte
donante y de
quis,
Nullapor
consequat
massa
quisdeenim.
Donecdel
pede
justo, S.A.
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulpu
- otra el
Municipio
de
Querétaro,
Estado
de
Querétaro,
una
superficie
de
359.20,
por
concepto
de
área
verde
y
una
superficie
de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
13,926.912 por concepto de vialidades.
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
Mediante Acta de Entrega-Recepción con número de aprobación de proyecto 019452, la Comisión Federal de Electricidad recibió
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
de la empresa “Cecsa de Querétaro del Centro”, S.A. de C.V., las instalaciones del Fraccionamiento “Misión La Joya I”.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Mediante
Acta
de Entrega-Recepción
de fecha
26 de mayo
2014,Nullam
con número
aprobación
proyecto
019452, la Comisión
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,dejusto.
dictumdefelis
eu pedede
mollis
pretium.
FederalInteger
de Electricidad
recibió
de la empresa “Cecsa
Querétaro
delconsectetuer
Centro”, S.A. adipiscing
de C.V., laselit.
instalaciones
del Desarrollo
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,
Aenean com
- Misión
La Joya
del Frac.
“Misión
La Joya
I”.
modo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
felis,20ultricies
eu, pretium
quis, sem.
conse
Mediante
Acta de
Entrega-Recepción
de fecha
de junionec,
de pellentesque
2017, con número
de aprobación
deNulla
proyecto
019452, la -Comisión
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Federal de Electricidad recibió de la empresa “Cecsa de Querétaro del Centro”, S.A. de C.V., la obra con número N.E.255452,
rhoncus
ut,N.S.
imperdiet
a, marca
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu1”.
pede mollis pretium. Integer tincid
100KVA
pedestal
476708,
IG del
Frac.
“Misión
La Joya,
4° Etapa
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Mediante
escritura
pública
número
29,512
de fecha
16 de julio
de 2014,
ante montes,
la fe del nascetur
Lic. Joséridiculus
Luis Muñoz Ortiz, Notario
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dispasada
parturient
Adscrito
de
la
Notaria
Pública
número
32
de
esta
Demarcación
notarial,
a
efecto
de
formalizar
la
constitución
de la Asociación Civil
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
denominada
“Asociación
Colonos
Misión
La
Joya”,
A.C.,
representada
por
la
C.
Rosalba
Iliana
Rodríguez
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet Zarate, como
Presidente
del Consejo
Directivo,
el C. Luis
Miguel
López
como
Secretario
y latincidunt.
C. Edna Adriana
Maldonado Zamora
Integer
Cras dapibus.Lor
- como
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis Rivas
eu pede
mollis
pretium.
Tesorero
del
Consejo
Directivo.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.Estatal
Cum sociis
natoque
et magnis de
disEntrega-Recepción
parturient montes,de
nascetur
ridiculus mus.
Donec
La Comisión
de Aguas
emitepenatibus
acta Administrativa
la infraestructura
hidráulica
del fraccionamiento
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Misión la Joya 1ra. Entrega, correspondiente a 162 viviendas con registro QR-021-07-D, de fecha 27 de julio de 2015.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
La entonces
Secretaria
de dictum
Desarrollo
Municipal
actualmente
SecretaríaCras
de Desarrollo
vitae, justo.
Nullam
felisSustentable
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus. Sostenible, mediante expediente
B.

34.
35.

36.

37.

38.
39.

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

La
protocolización
deldictum
plano de
deslinde
catastral,
de la Parcela
52 tincidunt.
Z-1 P 5/5. Cras dapibus.
vitae,
justo. Nullam
felis
eu pede
mollis pretium.
Integer

La protocolización del plano de deslinde catastral, de la Parcela 46 Z-1 P 5/5.

número 25/15, de fecha 02 de septiembre de 2015, emitió la Autorización para la Relotificación del fraccionamiento de tipo
residencial denominado “Misión La Joya I”, ubicado en las Parcelas 46 y 52 Z-1 P 5/5 del Ejido San Antonio de la Punta, en la
Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad; debido a la cancelación de la Etapa 3, para quedar el desarrollo
del fraccionamiento en dos etapas, Etapa 1 y Etapa 2, así como el incremento de las superficies vendible habitacional unifamiliar,
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del área de donación al Municipio de Querétaro por concepto de área verde y vial; con la disminución del área considerada como
Reserva del propietario, modificando la traza urbana, sin rebasar la densidad autorizada, quedando las superficies como sigue:

TITULAR

SUPERFICIE DEL POLÍGONO 79,453.860 M2
TABLA DE SUPERFICIES GENERALES "MISIÓN LA JOYA I"
USO
SUPERFICIE
%
No. VIVIENDAS No. LOTE
HABITACIONAL
35,758.182 45.00%
383
383
TRANSMISIÓN ÁREA VERDE
10,212.241 12.85%
0
12
RESERVA DEL PROPIETARIO
3,256.052 4.10%
0
3
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
CEA
449.994 0.57%
0
1
massa. Cum sociisÁREA
natoque
penatibus et magnis dis
parturient3.37%
montes, nascetur ridiculus
COMERCIAL
2,680.533
0 mus. Donec
2
quam felis, ultricies AFECT.
nec, pellentesque
sem. Nulla
consequat massa quis
CANAL eu, pretium quis,
545.173
0.69%
0 enim. Donec
1
pede justo, fringilla vel,VIALIDAD
aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
26,551.685
33.42%
0
0
vitae, justo. Nullam
felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
TOTALdictum
FRACCIONAMIENTO
79,453.860
100.00%
383
402

40.

41.

42.

43.

44.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DE et
SUPERFICIES
ETAPA I "MISIÓN
JOYA ridiculus
I"
massa. Cum sociis natoque TABLA
penatibus
magnis dis parturient
montes, LA
nascetur
mus. Donec
USO
SUPERFICIE
No. VIVIENDAS
LOTE
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla%consequat
massa quisNo.
enim.
Donec
HABITACIONAL
19.23%
162
162
pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget,15,281.734
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
TRANSMISIÓN
ÁREA
4,957.328
6.24%
0
6ipsum
vitae, justo. Nullam
dictum felis
euVERDE
pede mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
RESERVA
DEL
PROPIETARIO
0.00%
0
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.0Cum
CEA
- 0.00%
0
0
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ÁREA COMERCIAL
1,175.699 1.48%
0
1
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. 14,015.643
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
pede justo,
VIALIDAD
17.64%
0
0
vitae,
fringilla vel, aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
TOTAL
ETAPAeget,
I
35,430.404
44.59%
162
169justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
elit.de
Aenean
commodo de
ligula
eget dolor.
massa.alcantarillado
Cum sociis natoque
El promotor
presentaadipiscing
la ratificación
las factibilidades
los servicios
de Aenean
agua potable,
y drenaje pluvial, emitidos
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
quam felis,
ultricies nec,
por la penatibus
Comisión Estatal
de Aguas,
mediantemontes,
oficios numero
VE/1997/2015
paraDonec
31 viviendas
y VE/1999/2015
para 138 viviendas,
eu,diciembre
pretium quis,
sem.para
Nulla
consequat massa
Donec
pede justo,“Misión
fringilla
ambospellentesque
de fecha 30 de
de 2015,
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dequis
tipo enim.
residencial
denominado
Lavel,
Joya”, ubicado en las
aliquet
nec, 45,
vulputate
arcu.
enimSan
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
Parcelas
números
46 y 52 eget,
Z1 P 5/5
delInEjido
Antonio
de laut,
Punta
del Municipio
de Querétaro.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Para dar
cumplimiento
Transitorio
PRIMEROligula
del Acuerdo
número
Exp.
25/15,
de sociis
fecha natoque
02 de septiembre
tetuer
adipiscing al
elit.
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
penatibusde 2015, emitió la
Autorización
paradis
la parturient
Relotificación
del fraccionamiento
de mus.
tipo residencial
denominado
“Misión
La Joya I”, ubicado
et magnis
montes,
nascetur ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, en las Parcelas
46 y 52
Z-1
P5/5
del
Ejido
San
Antonio
de
la
Punta,
en
la
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara
y
Hernández
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu de esta- ciudad, el
promotor
la publicación
del rhoncus
Acuerdout,
citado
en la Gaceta
Oficialvitae,
del Ayuntamiento,
Municipio
depede
Querétaro de fecha 20
tatepresenta
eget, arcu.
In enim justo,
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam del
dictum
felis eu
de octubre
de
2015,
Año
I,
No.
1
tomo
II
y
en
el
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
el
TOMO
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. CXLVIII de fecha
13 de noviembre
de 2015 ligula
No. 87.
El promotor
presenta
proyecto
autorizado
emitido
por la et
Comisión
de Aguas, de
Aenean commodo
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis Estatal
dis parturi
- fecha 07
de abrilent
demontes,
2016, ennascetur
relación ridiculus
a la actualización
del
visto
bueno
de
las
redes
generales
y
aprobación
de
la
primera
etapa
de
la red de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
agua potable,
drenaje
pluvial
y
sanitario
del
fraccionamiento
de
tipo
residencial
denominado
“Misión
La
Joya
I”,
ubicado
en las
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Parcelas
46
y
52
Z-1
P
5/5
del
Ejido
San
Antonio
de
la
Punta,
en
la
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara
y
Hernández
de
esta
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
ciudad.Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modopresenta
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
natoqueEstatal
penatibus
et magnis
dis parturient
El promotor
proyecto
autorizado
emitido
porsociis
la Comisión
de Aguas,
de fecha
07 de abrilmontes,
de 2016, en relación a la
nascetur
mus.de
Donec
quamgenerales
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
- pluvial y
actualización
delridiculus
visto bueno
las redes
y aprobación
de la primera
etapa de
la red
deNulla
aguaconse
potable, drenaje
quat
quis enim.de
Donec
pede justo,denominado
fringilla vel,“Misión
aliquetLanec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim46justo,
sanitario
delmassa
fraccionamiento
tipo residencial
Joya
I”, ubicado
en las
Parcelas
y 52 Z-1 P5/5 del Ejido
rhoncus
imperdiet
a, Delegación
venenatis vitae,
justo.Josefa
Nullam
dictumyfelis
eu pedede
mollis
San Antonio
deut,
la Punta,
en la
Municipal
Vergara
Hernández
esta pretium.
ciudad. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Mediante oficio VE/1274/2016, de fecha 21 de junio de 2016, la Comisión Estatal de Aguas, otorga prorroga de vigencia hasta el
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
día 20 de diciembre de 2016, de factibilidad de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, a un conjunto
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
habitacional de 266 viviendas, localizado en las Parcelas 46 y 52 Z-1 P 5/5 del Ejido San Antonio de la Punta, Municipio de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Querétaro, Qro.
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
Mediante oficio número SAY/5794/2016, de fecha 29 de agosto de 2016, se informa que el día 25 de agosto de 2016, los
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus.
Donec
integrantes
deCum
la Comisión
de Desarrollo
Urbano
y Ecología
del Ayuntamiento
Querétaro,
llevaron
a cabo
la reunión de trabajo
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
en la cual por UNANIMIDAD DE VOTOS se autorizó el siguiente asunto:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Autorización de la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Venta de Lotes de la Etapa 2, así como
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
la Nomenclatura de la Vialidad “Mina del Porvenir”, del Fraccionamiento de tipo residencial denominado “Misión la Joya I”
ubicado la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.

45. Mediante escritura pública número 40,745 de fecha 14 de septiembre del año 2016, inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro, el 20 de octubre de 2016, mediante folio inmobiliario: 00459452/0010,
00459452/0011, 004599636/0004, 00459639/0004, 00459640/0002, 00459641/0004, 00546264/0003, 00546686/0001 al
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00546914/0001, 00459636/0005, 00459639/0005 al 00459641/0003, 00546264/0004, 00546686/0002 al 00546912/0002, a solicitud
de “Cecsa de Querétaro del Centro”, S.A. de C.V. se hace constar la protocolización de la autorización emitida por la entonces
Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología del Municipio de Querétaro, de fecha 31 de agosto de 2016,
relativa a la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Venta de Lotes para la Etapa 2, así como la
Nomenclatura de la vialidad “Mina el Porvenir”, derivada de la Autorización de la Relotificación del fraccionamiento denominado
“Misión La Joya I”, ubicado en las parcelas 46 y 52 Z-1 P5/5 del Ejido San Antonio de la Punta, en la Delegación Municipal Josefa
Vergara y Hernández, Estado de Querétaro, para su desarrollo en dos etapas.

TITULAR

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

46. La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro, mediante oficio SEDESU/SSMA/438/2016 de fecha
sociis autorizó
natoquelapenatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec
18 de massa.
octubreCum
de 2016,
ampliación
en Materia
de Impactomontes,
Ambiental
de 286
a 383 mus.
viviendas
del fraccionamiento
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
habitacional denominado “Misión La Joya I”, ubicado en las Parcelas 46 y 52 Z-1 P 5/5 del Ejido San Antonio de la Punta,
pedeQro.,
justo,que
fringilla
aliquet
nec, de
vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut,SEDESU/SSMA/291/2010.
imperdiet a, venenatis
Querétaro,
cuentavel,
con
superficie
79,453.86
m² arcu.
autorizado
mediante
oficio No.

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

47. Mediante
escritura
pública
43,147
de fecha adipiscing
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del año commodo
2016, inscrito
en eleget
Registro
de la Propiedad y
Lorem
ipsum
dolornúmero
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula
dolor.Público
Aenean
del Comercio
de Querétaro,
Subdirección
Querétaro,
15parturient
de marzo montes,
de 2017,nascetur
mediante
folios inmobiliarios:
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magniseldis
ridiculus
mus. Donec 00459483/0005,
004599635/0005,
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00546852/0003,
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de “Cecsa
de Querétaro
Centro”, S.A. de C.V.
quam felis, 00459641/0006,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.aNulla
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massa
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Donec
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de
Querétaro
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m²
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de 3,241.811
m² por concepto
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vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor
sit SSPM/DMI/CNI/041/2017,
amet, consectetuer adipiscing
elit.23Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
48. Mediante
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de fecha
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de Infraestructura
adscrita
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penatibus
et magnis
dis parturient
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felis,de riego para las
a la Secretaria
de Servicios
Públicos
Municipales,
emitió la montes,
Aprobación
de proyecto
de mus.
áreasDonec
verdesquam
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pellentesquedenominado
eu, pretium“Misión
quis, sem.
NullaI”,consequat
quis enim.
Donec pede
justo,
Etapasultricies
I y II delnec,
fraccionamiento
La Joya
ubicado enmassa
la Delegación
Municipal
Josefa
Vergara y Hernánde z
de estafringilla
ciudad.vel, aliquet nec, 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,

49. Mediante
Reporte General
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emitido por
la Secretaria
deAenean
Finanzasmassa.
con número
de oficio
DMC/DSCE/664/2017,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Cum sociis
natoque
de fecha
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de
febrero
de
2017,
se
informa
que
de
acuerdo
a
los
registros
catastrales,
cuenta
con
una
superficie
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, enajenada del
94.05%;
para fraccionamiento
“Misión
JoyaNulla
I”. consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
pellentesque
eu, pretium
quis,Lasem.

aliquet nec,
vulputatemediante
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. emitió
Nullamla ratificación del
50. La Secretaría
de Movilidad,
oficio
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SEMOV/1685/2017,
de fecha
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de 2017,
dictum
felis eu en
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras La
dapibus.Lorem
ipsumendolor
sit amet,
consec de la Punta,
Dictamen
de Impacto
Movilidad
para el fraccionamiento
“Misión
Joya I”, localizado
Parcela
San Antonio
en la
tetuerMunicipal
adipiscing
elit. Aenean
ligula
egetciudad;
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus indicadas en el
Delegación
Josefa
Vergara commodo
y Hernández
de esta
debiendo
dar cumplimiento
a las condicionantes
mismo.et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

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

-

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

-

51. Mediante oficio SEMOV/DO/2017/2674, de fecha 26 de diciembre de 2017, la Dirección de Operaciones adscrita a la Secretaria de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Movilidad, emitió la Aprobación para la recepción del fraccionamiento denominado “Misión La Joya”, Etapa 1, ubicado en la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández esta ciudad, referente al tema de movilidad.

ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque
pretium
sem.
52. El fraccionador
presenta
el oficio
DDU/CCU/LU/891/2017
de fecha
01 nec,
de marzo
de 2017,eu,
emitida
porquis,
la Dirección
de Desarrollo
Nulla
consequat
massa quis
DonecSostenible,
pede justo,mediante
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget, de
arcu.
In construidos, en
Urbano,
adscrita
a la Secretaría
deenim.
Desarrollo
el cual
hacenec,
constar
el reporte
lotes
enim justo,“Misión
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae,eljusto.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
Fraccionamiento
Laut,Joya”,
Etapaa,1,
constatando
registro
de 88
lotes felis
construidos,
con licencia
de construcción y
Integer
Crascon
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit por
amet,
consectetuer
elit.
com
- IV del
terminación
de tincidunt.
obra, cuentan
el 54% de lotes
construidos,
lo que
cumple conadipiscing
lo señalado
enAenean
el Artículo
204, fracción
ligula
eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Códigomodo
Urbano
del Estado
de Querétaro.
53. Mediante oficio SSPM/DAAP/ALU/150/2018, de fecha 12 de febrero de 2018, la Dirección de Aseo y Alumbrado Público adscrita a
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, emitió la Autorización del Proyecto de Alumbrado del fraccionamiento denominado
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
“Misión la Joya I”.

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

54. Mediante
oficio
SSPM/DAAP/ALU/367/2018,
de fecha
17 de mayo
de 2018,
la Dirección
de Aseo
y Alumbrado
Público adscrita a la
dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Secretaria
Servicios
Municipales,
emitió la Autorización
Recepción
deconsequat
Obra de las
instalación
mus.de
Donec
quamPúblicos
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumde
quis,
sem. Nulla
massa
quis de la Red de
Alumbrado
fraccionamiento
“Misión
la Joyaeget,
I”. arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
enim.Público
Donecdel
pede
justo, fringilladenominado
vel, aliquet nec,
vulputate

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

-

55. Mediante oficio SSPM/DMI/407/2018, de fecha 21 de mayo de 2018, la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura adscrita a la
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Secretaria de Servicios Públicos Municipales, emitió la Aprobación del Visto Bueno de áreas verdes para la recepción del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
fraccionamiento denominado “Misión La Joya I”, ubicado en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández esta ciudad.

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

56. Con fecha
de octubre
de 2017,
levanta
el Acta
Circunstanciada
de Inspección
General
de las
Obras de Urbanización y
pede13
justo,
fringilla vel,
aliquetsenec,
vulputate
eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
Servicios
deljusto.
fraccionamiento
de tipo
residencial
Misión
La Joya
I, Etapa
1, signada
vitae,
Nullam dictum
felis
eu pede denominado
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.en representación de la Secretaría
de Desarrollo Sostenible, el Arq. Javier Gómez Fragoso, Supervisor de obras de urbanización, adscrito al Departamento de
Fraccionamientos y Condominios, en la que participan también, los CC. Francisco Rodolfo Méndez Rojas, Jefe del Departamento
de Alumbrado Público, Arq. Jorge Estrada Rosales, Analista de Evaluación de Servicios, Arq. Julio César Perales, Jefe de
Departamento de creación de nueva infraestructura, adscritos a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales; Ing. Ricardo
Moctezuma Ramírez, Jefe de Departamento de Ingeniería Vial adscrito a la Secretaría de Movilidad, así como la Lic. Yareli Iturbero
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Hernández, Jefa del Departamento de Administración de Bienes Inmuebles adscrito a la Secretaría de Administración; mediante la
cual se verificó que el fraccionamiento se construyó de acuerdo al proyecto autorizado, en lo que respecta a las obras de
urbanización del fraccionamiento, éstas acusan un avance del 100%, encontrándose en buenas condiciones y en buen
funcionamiento.

TITULAR

57. Derivado de lo anterior, mediante oficio DDU/COU/FC/2359/2018 de fecha 25 de mayo de 2018, la Dirección de Desarrollo Urbano
adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible emite aprobación de la Constancia de Conclusión de Obras de Urbanización de la
Etapa 1 del Fraccionamiento denominado Misión la Joya, por lo que es factible dar continuidad con el proceso de entrega recepción
del fraccionamiento.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum
sociis escrito
natoque
et magnis
parturient
mus. Donec
58. El fraccionador
presenta
depenatibus
fecha 21 de
junio dedis
2018,
firmadamontes,
por la C.nascetur
Rosalbaridiculus
Iliana Rodríguez
Zarate, Presidenta del
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Consejo Directivo de la Asociación Civil denominada “Asociación Colonos Misión La Joya”, A.C., dondeDonec
manifiesta que no existe
pede justo,
nec,de
vulputate
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
inconveniente
por fringilla
parte devel,
la aliquet
Asociación
Colonoseget,
paraarcu.
que In
seenim
llevejusto,
a cabo
el proceso
de entrega
recepción de las obras de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
urbanización del fraccionamiento “Misión La Joya I”.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

59. El promotor
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penatibus
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la
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“Misión La
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Joya I”.pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.
dictum
mollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
60. Para cumplir
con loNullam
señalado
en la felis
Ley eu
de pede
Ingresos
del pretium.
MunicipioInteger
de Querétaro
paraCras
el Ejercicio
Fiscal 2018,
el promotor deberá
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
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11. Que en fecha 12 de octubre de 2017, fue levantada la Minuta de hechos y de conformidad para la continuidad en el proceso de
Autorización y Entrega-Recepción de la Etapa 1 del Fraccionamiento Misión la Joya I, ubicado en la Delegación Municipal Josefa
Vergara y Hernández, documento firmado por personal de las siguientes dependencias: Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de
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Operaciones sobre Movilidad, Dirección de Aseo y Alumbrado Público, Dirección de Conservación de Vialidades, Dirección de
Administración Patrimonial y Servicios Internos y de dirección de Infraestructura; de las cuales solo hubo inconveniente por parte de la
Dirección de Mantenimiento e Infraestructura al observar que las áreas verdes no se encontraban habilitadas al 100 por ciento y de la
Dirección de Aseo y Alumbrado Público de asentó que el proyecto de Alumbrado Público se encontraba pendiente de Autorización.

TITULAR
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Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de agosto de 2018, en el Punto 5,
Apartado IV, Inciso 39 del orden del día, por Unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:
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“…A C U E R D O
PRIMERO. SE OTORGA la Autorización Definitiva y la Entrega - Recepción al Municipio de Querétaro, de las Obras de Urbanización
de la Etapa 1 del Fraccionamiento Misión la Joya I, ubicado en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, de conformidad
con lo señalado en el Estudio Técnico con número de Folio ET-F/007/18 citado en el Considerando 10, del presente Acuerdo.

TITULAR

SEGUNDO. El promotor deberá depositar ante la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro en un plazo no mayor a 30 días
naturales contados a partir de la autorización del presente, una fianza a favor de Municipio de Querétaro, expedida por una afianzadora
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
que tenga sus oficinas en esta ciudad, por la cantidad de $1,404.980.27 (Un millón cuatrocientos cuatro mil novecientos ochenta
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
pesos 27/100 M.N.), que equivale al 10% del importe total de las obras de urbanización, la cual garantizará el mantenimiento y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
conservación en excelente estado de dichas obras, por el término de un año, plazo contado a partir de la fecha, de la última pu blicación
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
del presente Acuerdo, en la inteligencia de que dicha fianza, sólo será liberada bajo autorización expresa de la Secretaría antes
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
mencionada con anuencia de la Secretaria de Obras Públicas y Secretaría de Movilidad.

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
TERCERO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo a la solicitante, 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 del Ayuntamiento, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría de Servicios Públicos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Municipales para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo.
dolor sit 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,
CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para que en los
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
términos de la Fracción XIV del artículo 73 del Código Municipal del Estado de Querétaro reciban el Fraccionamiento materia del
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
presente acuerdo, den seguimiento a las obligaciones impuestas en el mismo, y realicen las acciones necesarias para tal fin,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Dependencias que deberán remitir copias de las constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
QUINTO. El incumplimiento por parte del solicitante a cualquiera de las obligaciones impuestas en el presente Acuerdo, en los plazos
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
establecidos, dará lugar al procedimiento administrativo de su Revocación.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
TRANSITORIOS
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por dos ocasiones en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, por
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
dos veces en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en dos de los diarios de mayor circulación en el
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Municipio de Querétaro, con un intervalo de cinco días entre cada publicación, en la inteligencia que los gastos generados serán a
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
cargo de la solicitante.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su última publicación en los medios de difusión referidos.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatispara
vitae,que
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
TERCERO.enim
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
en términos
de lo dispuesto
en lamollis
fracción
XVIII del artículo 20 del
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Sostenible, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Finanzas, Secretaría
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamDirección
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
conse
de Movilidad,
Dirección
de Desarrollo
Urbano,
Municipal
de Catastro,eu,
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara y Hernández
y
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
notifique a la persona moral denominada Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de C.V., través de su Representante Legal.”
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 22 VEINTIDOS DE
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociisEN
natoque
penatibus
et magnis dis
montes,
nascetur ridiculus
AGOSTO DE
2018
DOS MIL
DIECIOCHO,
LA CIUDAD
DE SANTIAGO
DEparturient
QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY FE.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo,
fringilla vel,RAFAEL
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
LICENCIADO
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

37
01

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCIONES I, 16, 184, 186, 187,
190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO CUARTO FRACCIÓN I PUNTO I.I, DEL ACUERDO TOMADO POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 (TRECE) DE OCTUBRE DEL 2015 (DOS
MIL QUINCE),
PUBLICADO
ENsitLA
GACETA
MUNICIPAL
DE FECHA
20 DE OCTUBRE
2015
(DOS
MILAenean
QUINCE) AÑO I NO. 1
Lorem
ipsum dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoDE
ligula
eget
dolor.
TOMO II, MEDIANTE
CUAL
EL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DE montes,
QUERÉTARO,
DELEGA
ENTRE
OTRAS FACULTADES
massa. CumELsociis
natoque
penatibus et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PLANEACIÓN URBANA Y ECOLOGÍA, ACTUALMENTE SECRETARÍA
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CONSIDERANDOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
1. Constitucionalmente
a los
municipios,
los términos
de las leyes
federales
y estatales
relativas:
massa. Cumcorresponde
sociis natoque
penatibus
et en
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
a) quam
Formular,
aprobar
y
administrar
la
zonificación
y
planes
de
desarrollo
urbano
municipal;
y
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
b) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constitucional, es
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los municipios ejercerán
ultricies
pellentesque
eu,urbano
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec
pedey justo,
sus atribuciones
en nec,
materia
de desarrollo
a través
de los
cabildos
de los ayuntamientos
o con
el control
evaluación de éstos.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
3. Por su parte
la dictum
Ley Orgánica
del pretium.
Estado de
Querétaro,
señala
endapibus.Lorem
su artículo 30 ipsum
fraccióndolor
I, que
ayuntamientos son
Nullam
felis euMunicipal
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras
sit los
amet,
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
magnis en
diselparturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
observanciapenatibus
general y et
obligatoria
municipio, montes,
determinando
su vigencia
y permanencia.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
De igual forma
ordenamiento
legal arcu.
en cita,
establece
el mismo
numeral pero
en su fracción
II incisos
aliquetel nec,
vulputate eget,
In enim
justo, en
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullama) y d), que los
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación y autorizar y
dictum felis
eu pede
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
vigilar la utilización
del suelo,
en mollis
el ámbito
de su competencia.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
4. En virtudetde
lo anterior
el H. Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
de acuerdo
tomado
en Sesión
Ordinaria de eu,
Cabildo de fecha 13
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, misma que mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
2017 se modifica, siendo actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible; y le ha otorgado, entre otras, las siguientes facultades y
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
atribuciones:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
a) El Aenean
Código commodo
Municipal ligula
de Querétaro,
establece
en su Cum
artículo
73 natoque
fracción penatibus
I, que la et
Secretaría
departuri
Desarrollo Sustentable,
eget dolor.
Aenean massa.
sociis
magnis dis
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, del Municipio de Querétaro, es la encargada de regular el ordenado crecimiento
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y
Nulla consequat
massa
quisVenim.
Donec 115
pededejusto,
fringilla vel,Federal,
aliquetConstitución
nec, vulputate
eget,del
arcu.
In de Querétaro,
zonificación,
consigna la
fracción
del artículo
la Constitución
Política
Estado
enimconsignados
justo, rhoncus
ut,Código
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
preceptos
en el
Urbano
del Estadovitae,
de Querétaro,
y demás
disposiciones
legales
y reglamentarias.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Mediante Acuerdo
de Cabildo
de fecha
13 (trece)
de Cum
octubre
del natoque
2015 (dospenatibus
mil quince),
publicado
la Gacetamontes,
Municipal de fecha 20 de
modo ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
sociis
et magnis
disenparturient
octubre de nascetur
2015 (dosridiculus
mil quince)
I no.quam
1 tomo
II, mediante
el cual
el Ayuntamiento
del Municipio
de Nulla
Querétaro,
mus.año
Donec
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consedelega entre
- otras
facultades a Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, la
massa quis
Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo,
emisión de quat
la autorización
enenim.
materia
de fraccionamientos,
estableciendo
textualmente
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
“… ACUERDO
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
CUARTO.
El Donec
Honorable
Ayuntamiento
al Titular de la
de Desarrollo
Económico,
mus.
quam
felis, ultriciesdelega
nec, pellentesque
eu,Secretaría
pretium quis,
sem. Nulla
consequatPlaneación
massa quisUrbana y Ecología
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
las
facultades
que
se
relacionan
a
continuación,
cuyo
ejercicio
estará condicionado
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,
imperdiet
a la autorización previa, expresa y por escrito del acuerdo tomado por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Desarrollo
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Urbano a,
y Ecología:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
I. En materia
fraccionamientos:
massa.deCum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
nec,
pretium
sem.
NullaUrbano
consequat
massade
quis
enim. Donec
I.II. La autorización
para venta
depellentesque
lotes. (Artículoeu,
186
fracciónquis,
VI del
Código
del Estado
Querétaro).
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de
Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”

5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
presente acto administrativo.
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6. Mediante escrito de fecha 2 de agosto de 2018, dirigido a María Elena Adame Tovilla, Secretaria de Desarrollo Sostenible,
presentado por el Ing. Luis Miguel Rivas López, representante Legal de CECSA de Querétaro del Centro S.A. de C.V., solicita la Venta
provisional de Lotes de la Etapa 1 del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Misión la Joya II”, ubicado en el predio
resultado de la fusión de las parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5 del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Josefa Vergara y Hernández de
esta ciudad.
DICTAMEN TÉCNICO

TITULAR

1. Mediante Escritura Pública Número 12,872 de fecha 09 de julio de 2008, ante la fe de la Lic. Sonia Alcántara Magos, Notario Público
Titular Número 18 de esta demarcación, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneandecommodo
ligulaconstar
eget dolor.
Aenean
Querétaro bajo
el folio
inmobiliario
00264456/0003
de fecha
12 de elit.
noviembre
2008, se hace
el contrato
de compraventa por
sociis
natoque
penatibus
magnis
disdeparturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec
una parte elmassa.
señor Cum
Ing. Luis
Miguel
Rivas
López, enetsu
carácter
la parte vendedora
y por otra
parte lamus.
sociedad
mercantil CECSA DE
QUERÉTARO
DEL
CENTRO,
C.V., por conducto
de su quis,
apoderada,
la señora
María massa
Luisa Rodríguez
quam
felis,
ultriciesS.A
nec,depellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quis enim.Pérez,
Donecen su carácter de la
parte compradora
y sefringilla
formaliza
contrato
devulputate
compraventa
la Parcela
Z-1 rhoncus
P5/5 delut,
Ejido
San Antonio
de la Punta, Delegación
pede justo,
vel,elaliquet
nec,
eget,dearcu.
In enim45
justo,
imperdiet
a, venenatis
Municipal Josefa
Vergara
y
Hernández,
con
una
superficie
de
53,149.59
m2.
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

2. Mediante Escritura Pública Número 21,319 de fecha 09 de mayo de 2013, ante la fe del Lic. Alejandro Serrano Berry, Notario Titular
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de la Notaria Pública Número 33 de esta demarcación notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
quam
felis,de
ultricies
nec,bajo
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
enim.se
Donec
Comercio del
Estado
Querétaro
el folio inmobiliario
00433850/0004
de fecha
26 de massa
agostoquis
de 2013,
hace constar el contrato
pede justo,
fringilla
vulputate
eget, arcu.
In enimen
justo,
a, venenatisy por otra parte la
de compraventa
por una
partevel,
el aliquet
Señor nec,
Alejandro
Zendejas
Hernández,
su rhoncus
carácter ut,
deimperdiet
la parte vendedora
sociedad mercantil
CECSA
DE dictum
QUERÉTARO
S.A de Integer
C.V., por
conductoCras
de su
apoderado legal
el señor Luis Miguel
vitae, justo.
Nullam
felis euDEL
pedeCENTRO,
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
Rivas López
en su
de la parte compradora,
y se Aenean
formalizacommodo
el contratoligula
de compraventa
la Parcela
119Cum
Z-1 P5/5 del Ejido San
dolor
sitCarácter
amet, consectetuer
adipiscing elit.
eget dolor.de
Aenean
massa.
Antonio de sociis
la Punta,
Delegación
Municipal
Josefadis
Vergara
y Hernández,
una superficie
4,429.60
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,con
nascetur
ridiculusde
mus.
Donecm2.
quam felis,

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

3. Mediante Escritura Pública Número 43,388 de fecha 22 de diciembre de 2016, ante la fe del Lic. Iván Lomeli Avendaño titular de la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Notaria Número 30 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado
Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
sit amet,
de Querétaro bajo dictum
el folio inmobiliario
00555756/0001
deInteger
fecha 02
de febrero
dedapibus.Lorem
2017, se hace ipsum
constardolor
la protocolización
de la Licencia
consectetuer adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociisUrbano
natoque
número FUS201600441,
de fecha 23
noviembre
de 2016,
expedido
por la
Dirección
de Desarrollo
de la Secretaría de
magnis disUrbana
parturient
montes,
mus. Donec
quam
felis, ultricies nec,
Desarrollo penatibus
Económico,etPlaneación
y Ecología
delnascetur
Municipioridiculus
de Querétaro,
así como
su correspondiente
plano autorizado, en
virtud del cual
se autorizóeu,
la Fusión
las parcelas
45 consequat
y 119, Z-1 P5/5
delquis
Ejido
San Donec
Antoniopede
de la justo,
Punta,fringilla
Municipio
pellentesque
pretiumdequis,
sem. Nulla
massa
enim.
vel,de Querétaro, Qro.,
quedando una
superficie
total de 57,579.19
solicitud
CECSAut,
DEimperdiet
QUERÉTARO
DEL CENTRO,
S.A de
C.V., representada por
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.m2,
In aenim
justo,derhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
el Ing. Alejandro
Zendejas
Hernández.
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

4. Mediante escritura pública número 7,012 de fecha 4 de febrero de 2002, ante la fe de la Lic. Sonia Alcántara Magos, Notario Público
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Titular Número 18 de esta demarcación, instrumento inscrito en el Registro Público de Comercio, en el folio mercantil número 2295/17,
quis,desem.
Nulla
consequat
quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
de fecha 26pretium
de febrero
2002,
se hace
constarmassa
la protocolización
de Acta
de Asamblea
General
Ordinaria
devulpu
la Sociedad denominada
tate eget, arcu.
Inde
enim
justo,
rhoncus
ut,fecha
imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis eu pedede la denominación
“SERENA RECOSTA”,
S.A.
C.V.,
celebrada
con
15 dea,enero
de 2002,
enjusto.
la cual
se acordó
la modificación
de la Sociedad,
quedar
comotincidunt.
CECSA Cras
DE QUERÉTARO
CENTRO,
deconsectetuer
C.V., la ratificación
del elit.
nombramiento de los
mollis para
pretium.
Integer
dapibus.LoremDEL
ipsum
dolor sitS.A.
amet,
adipiscing
miembros del
Consejo
de Administración
de la Sociedad,
quedando
Presidente:
el Ing. Joaquín
Zendejas
Pérez; Secretario:
Ing.
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum como
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
Alejandro Zendejas
Hernández;
Tesorero:
Señora
Consuelo
Hernández
de
Zendejas,
Director
General:
Ing.
Alejandro
Zendejas
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Hernández, a quienes se les otorgan facultades generales.

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Asimismo, se otorga al señor Ing. Luis Miguel Rivas López y C.P. Camerino Hernández Gamboa: Poder General amplísimo para pleitos
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.títulos
Aenean
com y Poder
- General
y cobranzas,
Podertincidunt.
General amplísimo
para actosipsum
de administración,
Poder
para otorgar
y suscribir
de crédito
ligula Actos
eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
amplísimo modo
para ejercer
de dominio.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quatescritura
massa quis
enim.
Donec
pededejusto,
vel, aliquetdenec,
vulputate
eget,
In enim
justo,
5. Mediante
pública
número
51,255
fechafringilla
13 de noviembre
2017,
ante la fe
del arcu.
Lic. Iván
Lomelí
Avendaño titular de la
Notaria Número
30 ut,
de imperdiet
esta Demarcación
Notarial,
pendiente
se hace
constar
la protocolización
del
rhoncus
a, venenatis
vitae,instrumento
justo. Nullam
dictum de
felisinscripción,
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincid
- plano de
deslinde catastral
con
número
DMC2017071
de
fecha
20
de
septiembre
de
2017,
emitido
por
la
Dirección
Municipal
de
Catastro,
sobre
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
inmueble resultante
de
la
fusión
de
las
parcelas
45
y
119
Z-1
P5/5
del
Ejido
San
Antonio
de
la
Punta,
en
el
cual
se
determinó
que
dicho
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
inmueble tiene una superficie real de 57,579.195 m2, a solicitud de la Sociedad Mercantil CECSA DE QUERÉTARO DEL CENTRO,
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
S.A. de C.V., representada por el señor Alejandro Zendejas Hernández, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el
enim.
Donec bajo
pedeeljusto,
vel, 00555756/0002
aliquet nec, vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
Comercio de
Querétaro
folio fringilla
inmobiliario
de fecha
07 arcu.
de diciembre
de 2017.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
6. La Comisión Federal de Electricidad mediante oficio No. P0465/2010 de fecha 14 de junio de 2010, informó que existe la factibilidad
massa.
Cumeléctrica
sociis natoque
et magnis
disLa
parturient
montes,
ridiculus
de suministrar
energía
para el penatibus
fraccionamiento
“Misión
Joya”, ubicado
ennascetur
las Parcelas
45, 46mus.
y 52Donec
del Ejido San Antonio de
la Punta, Delegación
Vergara
de esta ciudad.
quam felis,Josefa
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7. La Comisión
Estatal
de Aguas
mediante
VE/1274/2016
fechatincidunt.
21 de junio
dedapibus.
2016 otorga prórroga de la vigencia de la
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu oficio
pede mollis
pretium.de
Integer
Cras
factibilidad para otorgar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial a un conjunto habitacional de 266
viviendas localizado en las parcelas 45,46 y 52 Z-1 P 5/5, ejido San Antonio de la Punta, hasta el día 20 de diciembre de 2016.

8. Mediante dictamen número DUS201701571 de fecha 02 de marzo de 2017, la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la
Secretaría de Desarrollo Sostenible, dictaminó factible el uso de suelo para ubicar un desarrollo habitacional de 345 viviendas en una
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superficie de 57,579.19m2, ubicado en el predio resultado de la fusión de las parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5 del Ejido San Antonio de la
Punta, Delegación Josefa Vergara de esta ciudad.

TITULAR

9. La Comisión Estatal de Aguas mediante oficio VE/0831/2017 de fecha 22 de mayo de 2017 otorga la factibilidad para otorgar los
servicios públicos de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial a un conjunto habitacional para 106 viviendas localizado en las
parcelas 45,46, 52 y 119 Z-1 P 5/5, ejido San Antonio de la Punta, hasta el día 16 de mayo de 2018.
10. La Comisión Estatal de Aguas mediante oficio VE/1327/2017 de fecha 29 de agosto de 2017 otorga la factibilidad para otorgar los
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.a Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor.
Aenean
servicios públicos
de agua
potable,
alcantarillado
y drenaje
pluvial
un conjunto
habitacional
266
viviendas
localizado e n las
parcelas 45,46
y 52Cum
Z-1 P
5/5, ejido
San penatibus
Antonio deet
la magnis
Punta, hasta
el día 21 de
febreronascetur
de 2018.ridiculus mus. Donec
massa.
sociis
natoque
dis parturient
montes,

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

11. La Secretaría
de Movilidad,
oficio
SEMOV/1991/2017
fecha
14 rhoncus
de septiembre
de 2017,
y plano de fecha 25 de
pede justo,
fringilla vel,mediante
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. Inde
enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
septiembre vitae,
de 2017,
emite
el Dictamen
de Impacto
Movilidad
paraInteger
un desarrollo
habitacional
con 345 viviendas, localizado en Ejido
justo.
Nullam
dictum felis
eu pedeen
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
San Antonio de La Punta, Delegación Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad, debiendo dar cumplimiento a las acciones de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
mitigación impuestas.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa
quis enim.
12. La Comisión
Nacional
de nec,
Aguapellentesque
mediante oficio
BOO.921.04.-02802
de consequat
fecha 14 de
Noviembre
de Donec
2017, valida el estudio
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
hidrológico pede
del desarrollo
habitacional
“Misión
la vulputate
Joya II”. eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
13. La Secretaría
Desarrollo
Sustentable
de Gobierno
del Estado,
mediante
oficio
SEDESU/39/2017
fechaCum
24 de noviembre de
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean de
massa.
2017, emitiósociis
la Autorización
de
Impacto
Ambiental
para
el
desarrollo
habitacional
“Misión
La
Joya
II”
en
una
superficie
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, de 57,579.19 m2
en el que seultricies
incluyen
320pellentesque
viviendas, ubicado
en el predio
resultado
la fusión de
las parcelas
45 yDonec
119 Z-1
P 5/5
del Ejido San Antonio
nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulladeconsequat
massa
quis enim.
pede
justo,
de la Punta, Delegación Josefa Vergara de esta ciudad.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
14. La Secretaría de Desarrollo Sostenible mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/1543/2017 de fecha 28 de noviembre de 2017,
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanpara
commodo
ligula egetdedolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
emitió el Visto
Bueno al Proyecto
de Lotificación
el fraccionamiento
tipo Residencial
denominado
“Misión
la Joya II”, ubicado en
penatibus
etfusión
magnis
dis parcelas
parturient
Donec
ultriciesJosefa
nec, Vergara de esta
el predio resultado
de la
de las
45 montes,
y 119 Z-1nascetur
P 5/5 del ridiculus
Ejido Sanmus.
Antonio
de laquam
Punta,felis,
Delegación
ciudad.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
15. Mediante
Acuerdo
de pede
Secretaría
número
de Expediente
de fecha 18 ipsum
de enero
de sit
2018,
la consec
Secretaría de Desarrollo
dictum
felis eu
molliscon
pretium.
Integer
tincidunt. 002/18
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet,
Sostenible tetuer
emitió la
Autorización
de
Denominación
del
Fraccionamiento,
Lotificación,
Licencia
de
Ejecución
de
la Etapa 1 y Asignación
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de Nomenclatura de las vialidades del Fraccionamiento de tipo residencial “Misión La Joya II” , ubicado en el predio resultado de la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
fusión de las parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5 del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Josefa Vergara de esta ciudad.
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
16. Para dar cumplimiento a los Acuerdos Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Transitorio Primero y Transitorio Tercero del
pretium.
Cras dapibus.Lorem
elit.Sostenible emitió
Acuerdo demollis
Secretaría
con Integer
número tincidunt.
de Expediente
002/18 de fechaipsum
18 de dolor
enerosit
deamet,
2018,consectetuer
la Secretaría adipiscing
de Desarrollo
la Autorización
de Denominación
del eget
Fraccionamiento,
Lotificación,
Licencia
de Ejecución
de la Etapa
1 y Asignación
Aenean
commodo ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi de Nomenclatura
de las vialidades
del Fraccionamiento
de tipo
residencial
“Misión
La ultricies
Joya II” ,nec,
ubicado
en el predio
de lasem.
fusión de las parcelas
ent montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec quam
felis,
pellentesque
eu,resultado
pretium quis,
45 y 119 Z-1
P 5/5
del Ejido San
Antonio
la Punta,
Josefa
Vergara
de esta nec,
ciudad,
el desarrollador
presenta:
Nulla
consequat
massa
quis de
enim.
DonecDelegación
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

QUINTO. Mediante escritura pública No. 54,470 de fecha 17 de abril de 2018, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
titular de la Notaría No. 30 de esta demarcación notarial y Patrimonio Inmueble Federal, instrumento inscrito en el Registro
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Público de la Propiedad y el Comercio de Querétaro bajo los folios inmobiliarios 00591112/0001, 00591113/0001,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies nec,
pellentesque eu,
pretium quis, sem.
Nulla conse 00591120/0001,
00591114/0001,
00591115/0001,
00591116/0001,
00591117/0001,
00591118/0001,
00591119/0001,
quat massa quis
enim. Donec
aliquet
nec, vulputate
eget,que
arcu.
In enimCecsa
justo,de Querétaro del
00591252/0001,
00591253/0001
de pede
fecha justo,
16 defringilla
julio de vel,
2018,
hace constar
la Donación
celebran
Centro
S.A. de
en favor
del Municipio
de justo.
Querétaro
las dictum
superficies
m2pretium.
por concepto
de tincid
Equipamiento- Urbano,
rhoncus
ut,C.V.
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
felisde
eu2,895.078
pede mollis
Integer
2
concepto
una unt.
superficie
de 2,624.916 ipsum
m2 pordolor
concepto
de consectetuer
áreas verde, adipiscing
una superficie
de 651.404
m , porligula
Cras dapibus.Lorem
sit
amet,
elit.
Aenean
commodo
eget de Plaza y una
2
superficie de 19,458.172m , por el concepto de Vialidades del fraccionamiento.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

SEXTO. Recibo oficial No. Z-6753246 por derecho de nomenclatura de las vialidades, recibo oficial No. Z-6753251 por concepto
mus. Donec
quam felis,de
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quis
de derechos
de supervisión
la etapa
1, recibo
No. R-12025137
porquis,
el impuesto
sobre
superficiemassa
vendible
habitacional, recibo
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
no. R-12025136 por el impuesto sobre superficie vendible reserva del propietario, recibo no. Z-6753247 por el dictamen técnico
tincidunt.
Cras de
dapibus.Lor
a, lotificación,
venenatis vitae,
Nullam dictum
eu pede
mollis
por la
recibojusto.
no. Z-6753248
por elfelis
dictamen
técnico
depretium.
LicenciaInteger
de Ejecución
de obras
Urbanización de la- etapa 1,
recibo
Z-6753249
dictamen
técnico por
la denominación
y nomenclatura
de ligula
vialidades
fraccionamiento.
emno.
ipsum
dolor por
sit el
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetdeldolor.
Aenean

SÉPTIMO.
planos
de proyecto
aprobado
por ladis
Comisión
Estatal
de Aguas
del sistema
demus.
aguaDonec
potable, alcantarillado y
massa. Presenta
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
drenaje
pluvial
fecha 2nec,
de mayo
de 2018.eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam
felis,de
ultricies
pellentesque

OCTAVO. Presenta plano sellado por la Comisión Federal de Electricidad de fecha 8 de marzo de 2018 con no. de Aprobación
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de proyecto: DP09020006542017 del proyecto de red de distribución de energía eléctrica subterránea de media y baja tensión y
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
alumbrado
público.




NOVENO. Presenta oficio y plano de autorización por parte de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de proyecto de
Alumbrado Público de fecha 17 de julio de 2018.
TRANSITORIO PRIMERO. Presenta copia simple de la Gaceta Municipal No. 63 Tomo II, Año III de fecha 06 de marzo de 2018
y del Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 19 de fecha 9 de marzo de 2018 y No. 21 de Fecha
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16 de marzo de 2018, publicaciones de los periódicos: El Universal Querétaro de fecha viernes 9 de marzo de 2018 y viernes 16
de marzo de 2018 y del periódico Noticias de fecha viernes 9 de marzo de 2018 y viernes 16 de marzo de 2018.
TRANSITORIO TERCERO. Presenta escritura pública no. 54,280 de fecha 4 de abril de 2018 pasada ante la fe del Lic. Iván
Lomelí Avendaño, titular de la Notaría No. 30 de esta demarcación notarial y Patrimonio Inmueble Federal, instrumento inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Querétaro bajo los folios inmobiliarios 00590991/0001, 00590992/0001,
00590993/0001, 00590991/0002, 00590992/0002, 00590993/0002, 00590991/0003, 00590991/0004, 00590992/0003,
00590993/0003 de fecha 11 de julio de 2018, mediante la cual se hace constar la protocolización del Acuerdo del acuerdo en
comento.

TITULAR

Lorem Estatal
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
dolor.
Aenean
17. La Comisión
de Aguas
mediante
oficio VE/01346/2018
de Aenean
fecha 12commodo
de julio deligula
2018eget
otorga
prórroga
de la vigencia de la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
factibilidad para otorgar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial a un conjunto habitacional de 320
quam felis,
nec, pellentesque
eu,Z-1
pretium
quis, San
sem.Antonio
Nulla consequat
massa
enim.
Donec
viviendas localizado
enultricies
las parcelas
45,46, 52 y 119
P 5/5, ejido
de la Punta,
hastaquis
el día
22 de
diciembre de 2018.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

18. La Dirección
deNullam
Desarrollo
adscrita
a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, emitió mediante oficio
vitae, justo.
dictum Urbano,
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
DDU/COU/FC/3202/2018
de fecha
12 de
julio de 2018
el porcentaje
de avance
de obras
de urbanización
de la Etapa 1 del
Lorem ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Fraccionamiento
Misión
La
Joya
II
estableciendo
que
se
cuenta
con
una
avance
estimado
del
33.63%
por
lo
que
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec se establece una
fianza de $11´069,324.67 correspondiente al 66.37% de obras faltantes por realizar.

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

19. Para dar
oficio
DDU/COU/FC/3202/2018
de In
fecha
de rhoncus
julio de ut,
2018,
relativoa, al
avance de las obras de
pedecumplimiento
justo, fringillaalvel,
aliquet
nec, vulputate eget, arcu.
enim12
justo,
imperdiet
venenatis
urbanización
parajusto.
la Etapa
1 deldictum
Fraccionamiento
“Misión
La pretium.
Joya II”, elInteger
desarrollador
presenta
copia de la Fianza
número 2562-12550vitae,
Nullam
felis eu pede
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
2 de fechadolor
18 de
julio
de
2018,
emitida
por
Afianzadora
Insurgentes
S.A.
de
C.V.,
Grupo
Financiero
Aserta
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cumpor la cantidad de
$11´069,324.67 con vigencia de dos años, misma que servirá para garantizar la ejecución de las obras faltantes de urbanización de la
natoque penatibus
et Joya
magnis
Etapa 1 delsociis
Fraccionamiento
“Misión La
II”. dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

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

20. Mediante
oficiovel,
DDU/COU/FC/3744/2018
de fecha
agosto
2018, laut,Dirección
Urbano
verificó que la Fianza
imperdietdea,Desarrollo
venenatis vitae,
justo.
fringilla
aliquet nec, vulputate eget,
arcu.9Inde
enim
justo,derhoncus
número 2562-12550-2 de fecha 18 de julio de 2018, fue expedida conforme a las condiciones señaladas en el oficio número
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
DDU/COU/FC/3202/2018 de fecha 12 de julio de 2018, por lo que permanecerá en la Dirección de Desarrollo Urbano para su
adipiscing
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cumdesociis
natoque
resguardo,consectetuer
misma que servirá
para elit.
garantizar
la commodo
ejecución de
las obras
faltantes
de urbanización
la Etapa
1 del Fraccionamiento
et magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
“Misión La penatibus
Joya II”, mismo
que se dis
encuentra
vigente.

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

21. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Venta provisional de Lotes de la
felis eu pede
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Etapa 1 deldictum
fraccionamiento
“Misión
Lapretium.
Joya II”, Integer
la cantidad
de $5,530.772

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

Mediante oficio
número
SAY/6496/2018,
fecha 10
de septiembre
de quam
2018, felis,
se informa
día 8 de septiembre
de 2018, los
et magnis
dis parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ultriciesque
nec,elpellentesque
eu,
integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, llevaron a cabo la reunión de trabajo en la cual por UNANIMIDAD
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
DE VOTOS, se autorizó el siguiente asunto:

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

mollis
pretium.
Integerla
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor 1sitdel
amet,
consectetuer adipiscing
elit.
Acuerdo por
el que
se Autoriza
Venta Provisional
de Lotes ipsum
de la Etapa
Fraccionamiento
de tipo residencial
“Misión La
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et del
magnis
disSan
parturi
Joya II”, ubicado
en el predio
resultado
de Aenean
la fusión
de las
parcelas
45 y 119
Z-1 P 5/5
Ejido
Antonio de- la Punta,
Delegación
Josefa
Vergara
de esta
ciudad.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

Lo anterior con fundamento en el Resolutivo Cuarto del Acuerdo de Cabildo aprobado en fecha 13 de octubre de 2015, relativo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
a la Delegación de facultades a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, para emitir
Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolor sitSecretaría
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean com
autorizaciones
entincidunt.
materia de
Desarrollo
Urbanoipsum
actualmente
de Desarrollo
Sostenible.

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
RESOLUTIVOS
DEL DICTAMEN
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
1. Esta Secretaría
de Desarrollo Sostenible,
AUTORIZA
a CECSA adipiscing
de Querétaro
Centro
S.A. de C.V.
Venta provisional de
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
amet, consectetuer
elit.del
Aenean
commodo
ligulalaeget
Lotes de la Etapa 1 del fraccionamiento de tipo Residencial como “Misión La Joya II”, ubicado en el predio resultado de la fusión de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
las parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5 del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Josefa Vergara de esta ciudad.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
La presente
autorización
de Venta
Provisional
Lotes,
tendrá
la misma
que la
establecida
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enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, de
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nec,
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podrá
dapibus.Lor
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
felisenero
eu pede
mollisidentificado
pretium. Integer
modificarse el monto de la fianza establecida para garantizar la ejecución de las obras de urbanización, atendiendo a las condiciones
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
técnicas y jurídicas que prevalezcan a la fecha, de conformidad con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y
massa. Cumlegales
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
demás ordenamientos
aplicables.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
vel,en
aliquet
nec,
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
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imperdiet
a, venenatis
2. Para cumplir
con lofringilla
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la Ley
devulputate
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Municipio
de Querétaro
para el
Fiscal
2018, el promotor deberá
cubrir antevitae,
la Secretaría
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Municipal,
losmollis
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prestados
al tincidunt.
Dictamen Cras
Técnico
por la Venta provisional de Lotes de la
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
Integer
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Etapa 1 del fraccionamiento “Misión La Joya II”, la cantidad de $5,530.772

3. El Promotor deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un plazo no
mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, el proyecto de Áreas Verdes, autorizado por la Secretaría
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de Servicios Públicos Municipales, para el fraccionamiento de tipo Residencial “Misión La Joya II”, ubicado en el predio resultado de la
fusión de las parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5 del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Josefa Vergara de esta ciudad.

TITULAR

4. Conforme a los establecido en el Artículo 213 del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de la unidad
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda,
así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las
autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.

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

7. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizarán los giros comerciales compatibles
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Josefa
quam felis, ultricies
nec,los
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulladeberán
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
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Querétaro.
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
12. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los espacios
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos 13, 27 y 28 del Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de
modo
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dolor.
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massa.
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natoque
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et
magnis
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Querétaro, debiendo obtener las licencias correspondientes; por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano
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mus.
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eu, pretium
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conse
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al Donec
Artículos
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que estáquis,
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material
enDonec
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conforme
a lo justo,
dispuesto como predio
quat massaoquis
enim.
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate
In enim
compatible rhoncus
en el presente
Reglamento
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o
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que
no
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con
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula egetusos comerciales,
industriales o de servicios, en caso contrario será motivo de infracción conforme al Artículo 112,113, 115 y 116, donde indica que se
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio, así como la suspensión
Donec al
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
de anunciosmus.
inherentes
desarrollo.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Crascomercio
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu pede
pretium. Integer
13. Derivado
del carácter
residencial
del fraccionamiento,
en losmollis
lotes habitacionales
notincidunt.
se autorizará
o servicios, -lo que se
deberá indicar
las escrituras
em en
ipsum
dolor sitindividuales.
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
14. El Promotor
deberá
cubrir ante
Municipio deeu,
Querétaro
impuestos,
derechos,
productos
aprovechamientos,
quam felis,
ultricies
nec, el
pellentesque
pretiumlos
quis,
sem. Nulla
consequat
massaoquis
enim. Donec previstos en las
leyes fiscales
aplicables.
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
15. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los dictámenes de uso
de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno conocimiento, a
falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o
dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
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Se emite el presente acto con fundamento en los artículos 1, 11 fracción I, 12, 13, 15 fracción I, 16 fracción IV, 130, 145, 146,
147, 148, 149, 152, 153, 156, 159, 160, 161, 162, 164, 184, 186 fracciones IV, V y VI, 187, 192, 196, 197, 198, 201, 202 y 225 del
Código Urbano del Estado de Querétaro, artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro,
así como al Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre del 2015, publicado en la Gaceta Municipal de fecha 20 de octubre
de 2015 (dos mil quince) año I No. 1 Tomo II, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, delega entre
otras facultades a esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de
Desarrollo Sostenible la emisión de la Autorización para I.I. La autorización de la denominación del fraccionamiento y
nomenclatura de calles que estén dentro o fuera de fraccionamientos autorizados. (Artículo 186 fracción V del Código
Urbano del Estado de Querétaro), I.II. La autorización para venta de lotes. (Artículo 186 fracción VI del Código Urbano del
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
EstadoLorem
de Querétaro).

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ACUERDO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO. Esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA, a CECSA de Querétaro del Centro S.A. de C.V. la Venta
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
provisional de Lotes de la Etapa 1 del fraccionamiento de tipo Residencial como “Misión La Joya II”, ubicado en el predio resultado
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Obras de Urbanización de la Etapa 1, de fecha 18 de enero de 2018, identificado con el Exp. 02/18, en caso de prórroga podrá
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, el proyecto de Áreas Verdes, autorizado por la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para el fraccionamiento de tipo Residencial “Misión La Joya II”, ubicado en el predio
dictum
felisde
eulas
pede
mollis45
pretium.
Integer
CrasAntonio
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
- ciudad.
resultado de
la fusión
parcelas
y 119 Z-1
P 5/5tincidunt.
del Ejido San
de la Punta,
Delegación
Josefaconsec
Vergara de esta
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis dis
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
CUARTO. et
Conforme
a los
establecido
en el nascetur
Artículo 213
del Código
Urbanoquam
del Estado
de Querétaro,
la superficie
mínima de la unidad
quis, sem.
Nulla reunir
consequat
massa quis enim.
Donec
pededigna
justo,yfringilla
vel,en
aliquet
nec, vulpu
- Vivienda,
privativa enpretium
un condominio,
deberá
las características
de una
vivienda
decorosa,
los términos
de la Ley de
así como tate
cumplir
losIn parámetros
y lineamientos
establecidos
en los
programas,
instrumentos
y eu
políticas
eget,con
arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pede emitidos por las
autoridadesmollis
federales
y estatales
materia de
vivienda,
desarrolloipsum
urbano
y protección
medio ambiente.
pretium.
Integerentincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, al
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
QUINTO. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla con lo establecido
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
en los Artículos 12, 216, 217, 224 y 226 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisde
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
SEXTO. Previo
a solicitar
la Autorización
dela, Régimen
Propiedad
en Condominio,
el eu
Promotor
deberá
presentar evidencia de
Integer
tincidunt. Cras establecidas
dapibus.Lorem
ipsum
dolordocumento
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
cumplimento
a las condicionantes
en el
presente
ante la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
SÉPTIMO.nascetur
En los lotes
con mus.
uso de
sueloquam
Comercial
no se podrá
ubicar vivienda,
y solamente
se autorizarán
los giros comerciales
compatibles
conmassa
el uso quis
asignado,
acuerdo
la zona
homogénea
del Plan
Parcial
de Desarrollo
Urbano
de justo,
la Delegación Municipal
quat
enim. de
Donec
pedea justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
Josefa Vergara
y Hernández.;
Asimismo,
los lotes
a transmisión
gratuita,
deberán
de conservar
su uso
asignado,- por lo que
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,destinados
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincid
no podrán unt.
ser destinados
para
ubicar
infraestructura
o
servicio
de
Dependencias
Federales
o
Estatales
de
acuerdo
a lo señalado en los
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Artículos 156 y 157 del 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
OCTAVO. El desarrollador del fraccionamiento será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y
enim.
Donec pede justo,
vel,sealiquet
vulputate
eget,del
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdietal Artículo 164 del
servicios del
fraccionamiento,
hastafringilla
en tanto
lleve nec,
a cabo
la entrega
mismo
al municipio,
de conformidad
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Código Urbano del Estado de Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cumno
sociis
natoque
penatibusdeletpredio
magnis
parturient
montes,a nascetur
ridiculus
mus. Donecalguna en los lotes,
NOVENO. massa.
El presente
autoriza
al propietario
y/odis
sus
representantes,
realizar obras
de construcción
hasta no contar
lasultricies
licencias,
permisos
y autorizaciones
que
señala
Código
Urbano del
Estado
Querétaro,
quamcon
felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.elNulla
consequat
massa
quisdeenim.
Donecdebiendo presentar
ante la Secretaría
de fringilla
Desarrollo
cumplimiento
de justo,
todasrhoncus
y cada ut,
unaimperdiet
de las condicionantes
pede justo,
vel,Sostenible,
aliquet nec,evidencia
vulputatedel
eget,
arcu. In enim
a, venenatis impuestas en el
presente acuerdo.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
DÉCIMO. El desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la calle,
con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de
la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del Estado de
Querétaro.
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DÉCIMO PRIMERO. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras
relativas a las ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los
compradores, los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los
fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos,
siempre y cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.

TITULAR

DÉCIMO SEGUNDO. 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 13, 27 y 28 del Reglamento de Imagen Urbana para el
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulade
eget
dolor. Aenean
Municipio de
Querétaro,
debiendo
obtener
las licencias
correspondientes;
porcommodo
lo que deberá
coordinarse
con la Dirección de
Desarrollo Urbano
Municipal;
como penatibus
de acuerdoetalmagnis
Artículos
fracciónmontes,
I, III, IX nascetur
y XX; donde
indicamus.
que Donec
está prohibido colocar o
massa. Cum
sociis así
natoque
dis108
parturient
ridiculus
instalar anuncios
de cualquier
o material
en los siguientes
lugares:
en las zonas
no autorizadas
para ello, conforme a lo
quam felis,
ultriciesclasificación
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
dispuesto como predio compatible en el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; en vía pública, sobre la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
banqueta, arroyo, camellones, avenidas, calzadas y glorietas; en las zonas residenciales o habitacionales que no tengan compatibilidad
vitae, justo. industriales
Nullam dictum
eu pede
pretium.será
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
con usos comerciales,
o defelis
servicios,
en mollis
caso contrario
motivo
de infracción
conforme al Artículo 112,113, 115 y 116,
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget dolor.y Aenean
donde indica que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Mediación ligula
y Actualización)
el retiro del anuncio, así
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
como la suspensión de anuncios inherentes al desarrollo.

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

DÉCIMO TERCERO.
delaliquet
carácter
residencial
fraccionamiento,
en losrhoncus
lotes habitacionales
novenenatis
se autorizará comercio o
pede justo,Derivado
fringilla vel,
nec,
vulputatedel
eget,
arcu. In enim justo,
ut, imperdiet a,
servicios, lovitae,
que se
deberá
indicar
en
las
escrituras
individuales.
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

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

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

a, venenatis
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In aenim
justo,
rhoncus
DÉCIMO QUINTO.
El Promotor
deberá
dar cumplimiento
todas
y cada
una ut,
de imperdiet
las condicionantes
quevitae,
se lejusto.
han impuesto en los
felisoficios
eu pede
mollis pretium.
ipsum dolor
sit amet,
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
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
dolor. Aenean
massa.
natoque
pleno conocimiento,
a falta
de cumplimiento
de commodo
cualquiera ligula
de loseget
Resolutivos
anteriores
y deCum
las sociis
obligaciones
ya contraídas con
anterioridadpenatibus
en acuerdos
dictámenes,
se dará montes,
inicio al procedimiento
administrativo
de revocación
de laultricies
presente
autorización.
et y/o
magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
a, venenatis vitae, justo. Nullam
T R Arhoncus
N S I T Out,
R imperdiet
IOS
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO.tetuer
Publíquese
el presente
Acuerdo
por dos ocasiones
la Gaceta
Municipal
en elsociis
Periódico
Oficial
del Gobierno del Estado
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetendolor.
Aenean
massa. yCum
natoque
penatibus
“La Sombraetde
Arteaga”
y una ocasión
en dos
de los ridiculus
diarios demus.
mayor
circulación
en elultricies
Municipio
Querétaro, en
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec
quam felis,
nec,depellentesque
eu,la inteligencia que
los gastos generados serán a cargo del fraccionador.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
El promotor
presentar
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
copia
de las
publicaciones,
señalando que el
tatedeberá
eget, arcu.
In enimante
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
incumplimiento
depretium.
la obligación
de publicar
en Cras
los plazos
establecidos,
darádolor
lugarsit
a amet,
proceder
a la revocación
del presente
mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
consectetuer
adipiscing
elit. Acuerdo.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
eu pede
pretium.
TERCERO.enim
La presente
autorización
deberá protocolizarse
e inscribirse
en el dictum
Registrofelis
Público
de lamollis
Propiedad
y de Comercio de
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit lo
amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneanante
comesta Secretaría
Querétaro, Integer
por cuenta
y con costo
al promotor; una
vez realizado
anterior,
deberá remitir
copia elit.
certificada
de
modo ligulaa eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
Desarrollo Sostenible,
la Secretaría
del Ayuntamiento
y asociis
la Oficina
del Abogado
General
del Municipio
de Querétaro.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
CUARTO. quat
Se instruye
a la enim.
Dirección
de pede
Desarrollo
quealiquet
notifique
lo vulputate
anterior a eget,
los titulares
la Secretaría
General de
massa quis
Donec
justo,Urbano
fringillaa vel,
nec,
arcu. Inde
enim
justo,
Gobierno Municipal,
Finanzas vitae,
Municipal,
de Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios - Públicos
rhoncus ut,Secretaría
imperdietde
a, venenatis
justo. Secretaría
Nullam dictum
felis eu pede mollis
pretium.
Integer tincid
Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio, Dirección
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de Catastro Municipal, Dirección de Ingresos Municipal, Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui y al Ing. Luis Miguel Rivas
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoquedel
penatibus
et magnis
López, representante
Legal
de CECSA
de Querétaro
Centro S.A.
de C.V.dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt.
a, venenatis vitae, justo.QUERÉTARO,
Nullam dictumQUERÉTARO,
felis eu pede mollis
pretium.
A 17 DE
SEPTIEMBRE
DE 2018 Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
ATENTAMENTE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ACT.
DUBERNARD
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,JAVIER
pretiumLOZANO
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
DESARROLLO
SOSTENIBLE
pede justo, fringilla vel, aliquet SECRETARIO
nec, vulputate DE
eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

44
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4° DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCIONES I, 16, 184, 186, 187,
190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO CUARTO FRACCIÓN I PUNTO I.I, DEL ACUERDO TOMADO POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 (TRECE) DE OCTUBRE DEL 2015 (DOS
MIL QUINCE), PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015 (DOS MIL QUINCE) AÑO I NO. 1
Lorem ipsum
consectetuerDEL
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
egetENTRE
dolor. OTRAS
Aenean FACULTADES A
TOMO II, MEDIANTE
EL dolor
CUALsit
ELamet,
AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO
DE QUERÉTARO,
DELEGA
massa. CumDE
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,Ynascetur
ridiculus
mus. Donec SECRETARÍA DE
ESTA SECRETARÍA
DESARROLLO
ECONÓMICO,
PLANEACIÓN
URBANA
ECOLOGÍA,
ACTUALMENTE
DESARROLLO
LA EMISIÓN
DE LA
ENNulla
MATERIA
DE FRACCIONAMIENTOS.
quamSOSTENIBLE,
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,AUTORIZACIÓN
pretium quis, sem.
consequat
massa quis enim. Donec

TITULAR

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollisCONSIDERANDOS
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
massa quis
a) quam
Formular,
aprobar ynec,
administrar
la zonificación
y planes
desarrollo
urbano municipal;
y enim. Donec
justo, fringilla
aliquet
vulputate
eget, arcu.
enimde
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatisterritoriales.
b) pede
Autorizar,
controlarvel,
y vigilar
la nec,
utilización
del suelo,
en el In
ámbito
su competencia,
en sus jurisdicciones
justo. su
Nullam
dictumen
felis
pede115
mollis
pretium.
Integera tincidunt.
dapibus.Lorem
Lo anteriorvitae,
encuentra
fundamento
el eu
artículo
fracción
V, incisos
y d, de laCras
Constitución
Políticaipsum
de los Estados Unidos
Mexicanos.dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
2. Una de las
leyes nec,
federales
a las queeu,
se pretium
encuentra
constreñida
la consequat
facultad municipal
contenida
en dicha
disposición
ultricies
pellentesque
quis,
sem. Nulla
massa quis
enim. Donec
pede
justo, constitucional, es
la Ley General
de
Asentamientos
Humanos,
que
expresamente
señala
en
el
último
párrafo
de
su
artículo
9
que
municipios ejercerán
justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, los
sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
penatibus
et magnis
dis parturienty montes,
nascetur
ridiculus
mus.sustantiva
Donec quam
felis, las
ultricies
nec,de su competencia,
competentes
para organizar
su funcionamiento
estructura,
para regular
en forma
y adjetiva
materias
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
enim. Donec
pede justo,disposiciones
fringilla vel, administrativas de
a través depellentesque
bandos, reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares ymassa
demásquis
documentos
que contengan
observancia
general
y obligatoria
el municipio,
determinando
su vigencia
y permanencia.
aliquet
nec,
vulputateen
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,II consec
- que los
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero
en dolor
su fracción
incisos a) y d),
tetuer
elit.deAenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
ayuntamientos
enadipiscing
los términos
las leyes
federalesligula
y estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobarpenatibus
la zonificación y autorizar y
et magnis
parturient
montes,
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
vigilar la utilización
deldis
suelo,
en el ámbito
denascetur
su competencia.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
4. En virtudtate
de eget,
lo anterior
Ayuntamiento
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a)El Código
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Aenean
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para
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vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
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pretium.
Integer
Cras dapibus.
… OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que
los solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento
de Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”
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5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal actualmente Secretaría
de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el presente acto administrativo.

TITULAR

6. Mediante Oficio de fecha 13 de junio de 2018, el Ing. Rogeiro Castañeda Sachs, Representante Legal de Hacienda El Campanario
S.A. de C.V., solicita la Autorización para la Venta de Lotes de la Zona I Marco de acceso y Zona II Gran Vestíbulo Urbano, del
fraccionamiento denominado Hacienda El Campanario, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
DICTAMEN TÉCNICO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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penatibus
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Estado de Querétaro bajo la Partida 282, Libro 101-A, Tomo XXXI, Sección Primera, el 17 de Noviembre de 1992, se acredita la fusión
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nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.fusionados,
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
apartado dequam
antecedentes,
la acreditación
de la propiedad
de los
predios
ello mediante
instrumentos
públicos debidamente
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Público
delCum
Estado de Querétaro
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Donec
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y cuatro pesos 71/100
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pellentesque
eu, pretium
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consequat
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Donec
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Condominales XVII, XVIII, XXI y XXIV del fraccionamiento “Hacienda el Campanario”, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de
esta ciudad.vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
11. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 26 de septiembre de 2003, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Acuerdo
relativo a la Ratificación de los nombres de las vialidades del fraccionamiento denominado “Hacienda El Campanario”, Delegación Villa
Cayetano Rubio de esta ciudad, con referencia a los acuerdos tomados en la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 2 de diciembre de
1992, así como la aprobación de la nomenclatura de calles de nueva creación.
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12. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 1° de abril de 2004, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Acuerdo relativo a
la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la vialidad de acceso a los fraccionamientos “Hacienda El Campanario” y “Lomas
del Marqués”, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.

TITULAR

13. Para dar cumplimiento al ACUERDO SEGUNDO del Acuerdo relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la
vialidad de acceso a los fraccionamientos “Hacienda El Campanario” y “Lomas del Marqués”, aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo
de fecha 1° de abril de 2004, presenta copia de la escritura pública número 79,418 de fecha 2 de diciembre de 2011, inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los folios 00001505/0111, 00211602/0009, 00466952/0001, 00466953/0001,
00466954/0001, 00466955/0001, 00467076/0001, 00467077/0001, 00467078/0001, 00467079/0001, 00467080/0001, 00467081/0001 y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
00467082/0001, de fecha 31 de Julio de 2013, que formaliza la donación a Título gratuito a favor del Municipio de Querétaro, del área
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penatibus
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Municipal no. 20 de fecha 25 de agosto de 2004.
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fraccionamiento de tipo Residencial denominado “Hacienda El Campanario”, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
17. Para dar cumplimiento a los Acuerdos Segundo, Quinto y Transitorio Primero del Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo
quis, sem.
Nulla relativo
consequat
quispara
enim.
Donec pede
justo,defringilla
vel, aliquet
nec,Provisional
vulpu
de fecha 14pretium
de diciembre
de 2004,
a lamassa
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tipo Residencial
denominado
“Hacienda
Campanario”:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 ACUERDO SEGUNDO: el promotor presenta copia del Recibo Único de Pago con folio F282804, de fecha 17 de diciembre de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
2004, expedido por la Secretaría de Finanzas Municipales, amparando la cantidad de $2´499,908.29 (Dos millones cuatrocientos
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
noventa y nueve mil novecientos ocho pesos 29/100 M. N.), por concepto de Superficie Vendible.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
 ACUERDO
QUINTO:
el ut,
promotor
presenta
Fianza vitae,
con folio
número
9 demollis
marzopretium.
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enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam722187,
dictum de
felisfecha
eu pede
empresa Fianzas Comercial America, S. A. por una cantidad de $5,647,320.61 (Cinco millones seis cientos cuarenta y siete mil
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
tres cientos veinte pesos 61/100 M. N.), que servirá para garantizar la ejecución y conclusión de las obras de urbanización
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
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natoque
penatibus
et
magnis
dis
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montes,
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nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
“Hacienda
El ridiculus
Campanario”.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
 TRANSITORIO PRIMERO: el promotor presenta su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento No. 27, del Municipio de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Querétaro de fecha 14 de diciembre de 2004.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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179063/1
desem.
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enim.
Donec
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fringilla
vel,
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nec,
vulputate
eget,
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In
enim
justo,
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ut,
imperdiet
compraventa entre el señor Fernando Ysita del Hoyo, representado por el señor Carlos Ysita del Hoyo, a quien se le denomina la Parte
vendedora a,
y por
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la sociedad
mercantil
denominada
Hacienda
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endapibus.Lor
su acto por sus representantes
Integerrepresentada
tincidunt. Cras
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vitae,
justo. Nullam
dictum
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mollis pretium.
legales los em
señores
Carlos
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Castillo Arámbula
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ipsum
dolorÁlvarez
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
2
la clave dis
catastral
140100134061998
y de ridiculus
una fracción
superficie de 19,573.733
fracción demassa.
superficie
desociis
19,7487
m identificado
Cum
natoque
penatibuscon
et magnis
parturient
montes, nascetur
mus.deDonec
2
m identificado con la clave catastral 140100134152003, correspondiente a un área que se encontraban dentro del derecho de vía de la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
C.F.E., misma que pasa por el fraccionamiento.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.Ordinaria
Nullam dictum
felisde
eufecha
pede 7mollis
pretium.
Integer
Crasde
dapibus.
19. Mediante
Sesión
de Cabildo
de junio
de 2005,
el H.tincidunt.
Ayuntamiento
Querétaro aprobó el Acuerdo relativo a la
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del Cuerpo Norte de la Vialidad denominada “Avenida Paseo de los
Claustros”, en el tramo que da acceso al Sector XXV Campanario de la Purísima, Zona IV “Claustros Hacienda El Campanario”, del
fraccionamiento de tipo residencial denominado “Hacienda el Campanario”, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
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20. El promotor presenta copia del Recibo Único de Pago número F 675149, de fecha 21 de junio de 2005, emitido por la Secretaría de
Economía y Finanzas, amparando la cantidad de $82,673.74 (Ochenta y dos mil seiscientos setenta y tres pesos 74/100 M. N.), por
concepto de Derechos de Supervisión del Cuerpo Norte de la Vialidad denominada “Avenida Paseo de los Claustros”, en el tramo que
da Acceso al Sector XXV Campanario de la Purísima, Zona IV “Claustros Hacienda El Campanario” del fraccionamiento de tipo
residencial denominado “Hacienda el Campanario”, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, dando así cumplimiento
al Resolutivo Tercero del Acuerdo de Cabildo de fecha 7 de junio de 2005.

TITULAR

21. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 8 de noviembre de 2005, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Acuerdo
relativo a la
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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.
22. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 8 de agosto de 2006, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Acuerdo relativo a
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum de Cabildo de
fecha 8 de agosto de 2006, relativo a la modificación del Esquema de Desarrollo Urbano del fraccionamiento de tipo residencial
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
denominado “Hacienda El Campanario”, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, de esta ciudad, en lo relativo al Condominio X,
Zona III. ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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Provisional para Venta de Lotes de las Fracciones 7-2, 7-3, 7-4 y 7-5 de la Zona I y la autorización de la nomenclatura para la vialidad
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de acceso al fraccionamiento “Hacienda El Campanario”, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
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Donecenquam
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
27. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 12 de febrero de dos mil ocho, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
aprobó la modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 28 de agosto de 2007, mediante el cual se otorgó la autorización provisional
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fechadis
15parturient
de septiembre
de nascetur
2009, expedido
la Donec
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(Ciento
mil consequat
novecientosmassa
cuarenta
siete pesos
concepto
de Derechos
“Campanario
del Rosario
Cerrada
Campanario
del Rosario”,
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justo. Nullam
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30. La Comisión Estatal de Aguas mediante expediente QR-009-96-D2 con oficio folio 07-240-02 de fecha 10 de diciembre de 2008,
emitió la Revisión y Aprobación del Colector Sanitario de la Validad de Acceso a Zona Sur Oriente de Avenida el Campanario, ubicada
en del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Hacienda El Campanario”, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de
esta ciudad.
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31. El promotor presenta copia de los planos de electrificación para el fraccionamiento denominado “Hacienda El Campanario”,
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, sellados con la leyenda “Planos autorizados para trámites ante otras
dependencias”, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, de fecha 12 de octubre de 2009, firmados por el Ing. Julio César
Oropeza Ferrer, Jefe de Departamento de Distribución Zona Querétaro.

TITULAR

32. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales mediante oficio SSPM/DAA/ALU/058/2010 de fecha 25 de enero de 2010, emitió la
Autorización del Proyecto de Alumbrado Público del fraccionamiento denominado “Hacienda El Campanario”, Delegación Municipal Villa
Cayetano Rubio de esta ciudad.

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

33. Presenta copia de la escritura número 73,250 de fecha 9 de febrero de 2010, inscrita en el Registro Público de la Propiedad en el
massa.00001505/0094
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
V La Cañada y La Mesa, emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, con número EXP. 14/11, de fecha 27 de junio de 2011:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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dictum felis PRIMERO:
eu pede mollis
pretium.presenta
Integer tincidunt.
Cras
dolor sit
amet, consec
 TRANSITORIO
el promotor
copia simple
dedapibus.Lorem
su publicación ipsum
en la Gaceta
Municipal
No. 48 Tomo-II de fecha
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
30 tetuer
de Agosto
de 2011.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

 TRANSITORIO TERCERO. el promotor presenta la protocolización del acuerdo antes mencionado, mediante la escritura pública
pretium
quis,desem.
Nulla
quis
enim.en
Donec
pede justo,
fringilla
aliquet ynec,
número
20,649,
fecha
13 consequat
de febrero massa
de 2013,
inscrita
el Registro
Público
de la vel,
Propiedad
del vulpu
Comercio bajo- los folios
tate eget, arcu.
In enim justo,yrhoncus
ut, imperdiet
justo. Nullam dictum felis eu pede
00469350/0002,
00469351/0002
00001509/0782,
el 27a,
devenenatis
Agosto devitae,
2013.

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

Aenean
ligula eget dolor.de
Aenean
natoque
penatibus
magnis disUrbano
parturiMunicipal- otorgo la
36. Mediante
oficiocommodo
DDU/CPU/FC/2970/2011,
fechamassa.
15 de Cum
Julio sociis
de 2011,
la Dirección
deetDesarrollo
Autorización
almontes,
Proyectonascetur
de Relotificación
fraccionamiento
“Hacienda
El nec,
Campanario”,
Zonaeu,
I Marco
de quis,
Acceso,
ubicado en la Zona I
Donec quam felis,
ultricies
pellentesque
pretium
sem.
ent
ridiculus del
mus.
Macro de Acceso
Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio
de
esta
ciudad.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

37. En Sesión
Ordinaria
de Cras
Cabildo
de fecha 27 ipsum
de septiembre
2011,
el H. Ayuntamiento
Municipio
Querétaro- aprobó el
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscingdel
elit.
Aenean de
com
Acuerdo Relativo a la Autorización Provisional para Venta de Lotes del Sector XXVII Campanario de Teresitas perteneciente a la Zona
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
IV La Cañada y La Mesa del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Hacienda El Campanario”, ubicado en la Delegación
nascetur
ridiculus
mus.
quam felis,
ultricies
pellentesque
sem. Nulla
conse No. 26- del 18 de
Municipal Villa
Cayetano
Rubio
deDonec
esta ciudad,
publicado
en nec,
el Periódico
Oficialeu,
delpretium
Estado quis,
“La Sombra
de Arteaga”
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
mayo del 2012.

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

-

38. Para dar
al considerando
10.41,
Acuerdo
aprobado
en Sesión
Ordinaria
Cabildo de
fecha
27 de septiembre de
unt.cumplimiento
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitdel
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aeneande
commodo
ligula
eget
2011, el H.dolor.
Ayuntamiento
del Municipio
de natoque
Querétaro
Relativoeta magnis
la Autorización
Provisional
para
Venta ridiculus
de Lotes del Sector XXVII
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
Campanario
de Donec
Teresitas
perteneciente
a la
Zona
IV La Cañada
y La Mesa
del fraccionamiento
tipo residencial
denominado
mus.
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequatdemassa
quis
“Hacienda El Campanario”, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, el promotor presenta:

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

tincidunt.
Craspor
dapibus.Lor
a, venenatisdevitae,
justo.
dictum felisde
eu fecha
pede mollis
 Comprobante
Pago
conNullam
folio Z-1313505,
17 depretium.
OctubreInteger
de 2011,
expedido
la Secretaría de- Finanzas
Municipales,
cantidad
de $154,808.25
(Ciento
cuatro milligula
ochocientos
ocho pesos
em ipsumamparando
dolor sit la
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.cincuenta
Aenean ycommodo
eget dolor.
Aenean25/100 M. N.), por
concepto
Derechos
de Nomenclatura,
vialidad
acceso almontes,
Sector XXVII
Campanario
Teresitas,
massa.deCum
sociis natoque
penatibusde
et la
magnis
disdeparturient
nascetur
ridiculus de
mus.
Donec perteneciente a la
Zona IV La Cañada y La Mesa del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Hacienda El Campanario”, ubicado en la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
eu pede
mollis16pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
39. Mediante
escritura
públicadictum
númerofelis
80,065
de fecha
de febrero
de 2012,
formalizan
la donación a título gratuito que otorga la

sociedad mercantil denominada Hacienda el Campanario, S.A. de C.V. a favor de la persona moral denominada Club Campestre el
Campanario, A.C., siendo objeto de la donación el área del Campo de Golf con sus diferentes “Hoyos” y las áreas identificadas como
Lagos A, G y H, inscritos en Registro Público de la Propiedad bajos los folios reales 432278/1, 432279/1 y 432280/1 con fecha 30 de
julio de 2012.

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

49
01

40. Mediante Sesión de Cabildo de fecha 28 de febrero de 2012, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro resolvió lo relativo a la
Modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 27 de septiembre de 2011, en el que se emitió la Autorización Provisional para Venta de
Lotes del Sector XXVII Campanario de Teresitas perteneciente a la Zona IV La Cañada y La Mesa del fraccionamiento de tipo
residencial denominado Hacienda El Campanario.

TITULAR

41. Mediante escritura pública número 22,005, de fecha 20 de Julio 2013, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio bajo los folios 00469351/0003 y 00469351/0004, el 11 de Octubre de 2013, se protocoliza el Acuerdo relativo a la
Autorización Provisional para Venta de Lotes del Sector XXVII Campanario de Teresitas perteneciente a la Zona V La Cañada y La
Mesa del fraccionamiento
de tipositresidencial
denominadoadipiscing
“Haciendaelit.
El Campanario”
ubicadoligula
en la Delegación
Lorem ipsum dolor
amet, consectetuer
Aenean commodo
eget dolor. Municipal
Aenean Villa Cayetano
Rubio, de esta
ciudad;
la Modificación
del Acuerdo
de Cabildo
de fecha 27
de septiembre
de 2011, mus.
mediante
el cual se emitió la
massa.
Cum ysociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec
Autorización
Provisional
para Venta
de Lotes del Sector
XXVII quis,
Campanario
de consequat
Teresitas perteneciente
a la Zona
IV La Cañada y La
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa quis enim.
Donec
Mesa del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Hacienda El Campanario”, ubicado en la Delegación Municipal Villa
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Cayetano Rubio de esta ciudad, otorgada por el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
28 de febrero
de 2012

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
dis parturient
montes, Sustentable
nascetur ridiculus
mus. mediante
Donec oficio número
42. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
adscritaetamagnis
la Secretaría
de Desarrollo
Municipal,
DDU/CPU/FC/998/2012,
de
fecha
28
de
marzo
de
2012,
Autoriza
el
Proyecto
de
Relotificación
del
fraccionamiento
“Hacienda El
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Campanario”,
Zona
I
Marco
de
Acceso,
ubicado
en
la
Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio
de
esta
ciudad.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
43. La Dirección
deamet,
Desarrollo
Urbano adscrita
a laelit.
Secretaría
Desarrollo
Sustentable
Municipal,
mediante
dolor sit
consectetuer
adipiscing
Aenean de
commodo
ligula
eget dolor.
Aeneanemitió
massa.
Cum oficio número
DDU/CPU/FC/1391/2012 de fecha 14 de junio de 2012, el Avance de Obras de Urbanización de las Vialidades de la Zona I Marco de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Acceso del Fraccionamiento denominado “Hacienda El Campanario”, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta
ultricies nec, apellentesque
eu,89.61%
pretium
sem.ejecutadas.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
ciudad, correspondiente
un avance del
de quis,
las obras
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictumpóliza
felis eu
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
44. El promotor
presenta
depede
fianzamollis
emitida
por Afianzadora
Sofimex Cras
S.A; número
1584463ipsum
de fecha
15sit
deamet,
junio de 2012, por un
monto de $consectetuer
4´751,106.52 adipiscing
(Cuatro millones
setecientos
cincuenta
y un
mil dolor.
ciento Aenean
seis pesos
52/100
M.N.)
para
garantizar las Obras de
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
massa.
Cum
sociis
natoque
Urbanización
de las Vialidades
de dis
la Zona
I Marcomontes,
de Acceso
del Fraccionamiento
“Hacienda
El Campanario”,
ubicado en
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus mus.denominado
Donec quam
felis, ultricies
nec,
la Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio
de
esta
ciudad.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
45. Mediante Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, con número de EXP 23/12, de fecha 4 de junio de 2012, se
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
otorga a la empresa denominada Hacienda El Campanario, S.A. de C.V., la Autorización de la Relotificación de la Zona II Gran
tetuer adipiscing
elit.alAenean
commodo
eget dolor. denominado
Aenean massa.
Cum sociis
natoque penatibus
Vestíbulo Urbano
perteneciente
fraccionamiento
deligula
tipo residencial
Hacienda
El Campanario,
ubicado en la Delegación
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Municipal Villa
Cayetano
Rubio de esta
ciudad.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
46. Mediante
emitido
por justo,
la Secretaría
con número
EXP. 24/12,
fecha
12 de Junio de 2012,
tateAcuerdo
eget, arcu.
In enim
rhoncusde
ut, Desarrollo
imperdiet Sustentable,
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictumdefelis
eu pede
otorga a la mollis
empresa
denominada
Campanario”,
S.A. de
C.V.dolor
la Modificación
de la Autorización
del Proyecto
de la Unidad
pretium.
Integer“Hacienda
tincidunt.ElCras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
CondominalAenean
habitacional
denominada
“Hacienda
El
Campanario”,
así
como
la
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-Obras de
Urbanización de las vialidades: Paseo de los Claustros en el tramo que da acceso a la Zona IV Claustros Hacienda El Campanario y la
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Zona V La Cañada y La Mesa, Avenida El Campanario en el tramo que da acceso al Sector X Campanario de Santo Domingo, Y
Nulla
massa quis
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In de la Catedral,
Campanario de laconsequat
Trinidad vialidad
que enim.
da acceso
a los
Sectores
XV Campanario
de nec,
la Trinidad
y XVI
Campanario
enim
a, venenatis vitae,
justo.
Nullam denominado
dictum felis “Hacienda
eu pede mollis
pretium. ubicado en la
perteneciente
a lajusto,
Zonarhoncus
III Club ut,
de imperdiet
Golf del fraccionamiento
de tipo
residencial
El Campanario”,
DelegaciónInteger
Municipal
Villa Cayetano
Rubio de esta ipsum
ciudad.dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
47. Para dar
cumplimiento
los Acuerdos
Segundo,
Cuarto,nec,
Transitorio
Primero
Transitorio
delconse
Acuerdo emitido
nascetur
ridiculusamus.
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, ypretium
quis, Tercero
sem. Nulla
- por la
Secretaría quat
de Desarrollo
Sustentable,
con
número
EXP.
24/12,
de
fecha
12
de
Junio
de
2012,
otorga
a
la
empresa
denominada
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
“Hacienda El Campanario”, S.A. de C.V. la Modificación de la Autorización del Proyecto de la Unidad Condominal habitacional
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
denominada “Hacienda El Campanario”, así como la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
vialidades: Paseo de los Claustros en el tramo que da acceso a la Zona IV Claustros Hacienda El Campanario y la Zona V La Cañada y
dolor. Aenean
massa. Cum
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus de la Trinidad,
La Mesa, Avenida
El Campanario
en elsociis
tramonatoque
que da acceso
al Sector
X Campanario
de Santo
Domingo,
y Campanario
vialidad quemus.
da acceso
los Sectores
XV Campanario
de la Trinidad
y XVI Campanario
de la Catedral,
perteneciente
Donec aquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis a la Zona III Club
de Golf delenim.
fraccionamiento
tipofringilla
residencial
denominado
“Hacienda
El arcu.
Campanario”,
ubicado
en la
Donec pedede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus
ut,Delegación
imperdiet Municipal Villa
Cayetano Rubio
de
esta
ciudad,
el
promotor
presenta:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum
dolor sitlos
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.expedidos
Aenean commodo
ligula de
eget
dolor. Municipal:
Aenean Comprobante
 ACUERDO
SEGUNDO:
siguientes
comprobantes
de pago
por la Secretaria
Finanzas
de pago
Número
Z-1342054
de fecha
26 deet
junio
de 2012,
por un monto
de $ 48,133.24,
relativo mus.
a los Derechos
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec de Supervisan
de laquam
validad
denominada
Paseos
de los Claustros.
Comprobante
pagoconsequat
Número Z-1342053
deenim.
fecha Donec
26 de junio de 2012, por
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.deNulla
massa quis
un monto
de
$
253,873.83,
relativo
a
los
derechos
de
supervisión
de
la
validad
denominada
Avenida
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis el Campanario.
Comprobante de pago Número Z-1342055 de fecha 26 de junio de 2012, por un monto de $ 30,425.86 relativo a los derechos de
vitae, justo.
felis eu
pede mollis
supervisión
de laNullam
validaddictum
denominada
Campanario
la pretium.
Trinidad. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 ACUERDO CUARTO: comprobante de pago número Z-1342046 de fecha 26 de junio de 2012 por un monto de $ 7,057.84,
relativo a los Derechos de Nomenclatura del fraccionamiento en comento.
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 TRANSITORIO PRIMERO: publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento, del Municipio de Querétaro de fecha17 de junio de
2012, Año III, No. 70 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” No. 50, Tomo CXLV
de fecha 31 de agosto de 2012.

TITULAR

 TRANSITORIO TERCERO: escritura pública número 20,651 de fecha 13 de febrero de 2013, instrumento inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario número 00469350/0001, 00001509/0779 y
00001509/0780 de fecha 23 de agosto de 2013, se hace constar la protocolización del acuerdo antes mencionado.
48. Mediante Sesión ordinaria de Cabildo de fecha 28 de agosto de 2012, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el
Loremaipsum
dolor sit del
amet,
consectetuer
Aenean
commododeligula
eget dolor. Aenean
Acuerdo relativo
la Modificación
Acuerdo
de fechaadipiscing
24 de julio elit.
de 2012,
Modificación
los Considerandos
10, 11, 11.1, 11.6, 11.7
y 12 del Acuerdo
Cabildo
fecha 24
de julio de
aprobado
por mayoría
de votos
en el
punto 5 mus.
apartado
III inciso C) del orden
massa.de
Cum
sociisde
natoque
penatibus
et2012,
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
del día, para
quedar
conforme
lo establecido
en los
12.2,Nulla
12.4, consequat
12.6, 12.8, massa
12.10 yquis
12.12,
de dicho
quam
felis,
ultriciesanec,
pellentesque
eu,Considerandos
pretium quis, sem.
enim.
DonecAcuerdo.

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

49. Mediante
Acuerdo
emitidodictum
por la felis
Secretaría
demollis
Desarrollo
Sustentable,
con número
39/12, de fecha 04 de septiembre de
vitae,
justo. Nullam
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
CrasEXP.
dapibus.
2012, se otorga a la empresa denominada “Hacienda El Campanario”, S.A. de C.V; la Autorización del Proyecto de Relotificación del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
fraccionamiento de tipo residencial denominado “Hacienda El Campanario”, Zona I Marco de Acceso, ubicado en la Delegación
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
montes,
ridiculus
mus.
Municipal Villa
Cayetano
Rubio
de estapenatibus
ciudad, publicado
endis
el parturient
Periódico Oficial
delnascetur
Estado “La
Sombra
de Donec
Arteaga” No. 5 del 25 de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
enero del 2013.

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

vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede Quinto,
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
50. Para dar
cumplimiento
a los
Acuerdos
Cuarto,
Sexto, Séptimo,
Décimo, Transitorio
Primero y ipsum
Transitorio Tercero, del
Acuerdo emitido
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
con número
EXP.39/12,
de fecha
de septiembre
de 2012, se otorga a la
dolor por
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.04
Aenean
massa. Cum
empresa denominada
“Hacienda
El
Campanario”,
S.A.
de
C.V;
la
Autorización
del
Proyecto
de
Relotificación
del
fraccionamiento
de tipo
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
residencial denominado “Hacienda El Campanario”, Zona I Marco de Acceso, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de esta ciudad, el promotor presenta:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

 ACUERDO
CUARTO:
de fianza
porInteger
Afianzadora
Sofimex
con número ipsum
de fianza
1584463
de fecha 15 de junio
Nullam dictum
felispóliza
eu pede
mollisemitida
pretium.
tincidunt.
CrasS.A.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
de 2012,
por
la
cantidad
de
$4,751,106.52
(Cuatro
millones
setecientos
cincuenta
y
un
mil
ciento
seis
pesos
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 52/100 M.N.), a
favor del Municipio de Querétaro, para garantizar la ejecución y conclusión de las obras de urbanización faltantes de la Zona I
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Marco de Acceso del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Hacienda El Campanario”.

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

 ACUERDO
QUINTO:
Comprobante
número
Z-2807075
de fechaa,19
de septiembre
de 2012,
por la cantidad de
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.de
In pago
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
$674,019.81
pesos
relativo
a
los
Derechos
de
Supervisión
del
fraccionamiento
"Hacienda
El
Campanario",
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec Zona I- Marco de
Acceso.
de Aenean
pago número
Z-2807074
de fecha
de septiembre
de 2012,
la cantidad
de $220,257.10 pesos
tetuerComprobante
adipiscing elit.
commodo
ligula eget
dolor.19Aenean
massa. Cum
sociispor
natoque
penatibus
relativo a Impuesto por Superficie Vendible Comercial y de Servicios del fraccionamiento "Hacienda El Campanario", Zona I
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Marco
de Acceso.

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

-

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

-

 ACUERDO
SEXTO:
por la Comisión
Estatal
de Aguas con
número
de folio dictum
06-058-01,
VE/105/2010
tate eget,
arcu. Inoficio
enimemitido
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felismemorándum
eu pede
de fecha
15
de
abril
de
2008,
en
que
emitió
la
Revisión
para
1,132
viviendas
del
fraccionamiento
de
tipo
residencial
denominado
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
“Hacienda El Campanario”, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
 ACUERDO
SÉPTIMO:
oficio
número
fecha
22 de julio
2013, quis,
emitido
Donec quam felis, ultriciesde
nec,
pellentesque
eu,de
pretium
sem.por la Dirección de
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.SSPM/DMI/CNI/0369/2013
Mantenimiento
de
Infraestructura,
señalando
que
se
encuentra
en
revisión
el
proyecto
de
Áreas
Verdes
y Sistema de Riego
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
referente
a
la
vialidad
de
la
Zona
I
Marco
de
acceso
al
fraccionamiento
Hacienda
el
Campanario.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitdeamet,
adipiscing
elit. Aenean
com
 ACUERDO
DÉCIMO: Cras
comprobante
de pago
Z-2807076
fechaconsectetuer
19 de septiembre
de 2012,
por la cantidad
de -$ 2,530.85
correspondiente
los Derechos
de Nomenclatura
para lanatoque
vialidad penatibus
de la Zona et
I Macro
Acceso
del fraccionamiento.
modo ligula aeget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
 TRANSITORIO
PRIMERO:
publicación
enfelis,
la Gaceta
Oficial
del Ayuntamiento
No. 02, quis,
del Municipio
deconse
Querétaro de fecha
27 de
quat massa
quisAño
enim.
noviembre
de 2012,
I. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid

-

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

-

 TRANSITORIO
TERCERO: escritura
pública
número
20,997 deadipiscing
fecha 02 de
de 2013,
instrumento
inscrito en el Registro
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit.abril
Aenean
commodo
ligula eget
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo los folios inmobiliarios: 00211602/0011, 00211706/0005,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
00211709/0004, 00466952/0001, 00466953/0001, 00466954/0001, 00466955/0001, 00467076/0001, 00467077/0001,
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium00467082/0001
quis, sem. Nulladeconsequat
massa
00467078/0001,
00467079/0001,
00467080/0001,
00467081/0001,
fecha 31 de
junioquis
de 2013, en la que se
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
hace constar la Protocolización de lo siguiente:
o Dictamen Técnico de fecha 04 de septiembre de 2012, relativo a la Autorización del Proyecto de Relotificacion, Renovación y
em ipsum dolor
amet, de
consectetuer
adipiscing
elit.Urbanización,
Aenean commodo
ligula
eget dolor. de
Aenean
Ampliación
de la sit
Licencia
Ejecución de
Obras de
así como
la Asignación
la Nomenclatura para
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Vialidades que se generan de la Zona I Macro de Acceso, del fraccionamiento de tipio residencial denominado Hacienda El
quam felis, ultricies
nec, Municipal
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Campanario,
Delegación
Villa eu,
Cayetano
Rubio
o La
modificación
de lavel,
escritura
número eget,
79,418
de In
fecha
02justo,
de diciembre
2011, en donde
se formaliza la donación
pede
justo, fringilla
aliquetpública
nec, vulputate
arcu.
enim
rhoncus de
ut, imperdiet
a, venenatis
avitae,
Título
gratuito
a favor
delfelis
Municipio
Querétaro
delInteger
área de
vialidad Cras
identificada
justo.
Nullam
dictum
eu pededemollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.como área verde en camellones y
superficie de rodamiento y banquetas de acceso a los fraccionamientos “Hacienda El Campanario” y “Lomas del Marqués”
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.
51. Mediante Sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 12 de noviembre de 2013, el Ayuntamiento de Querétaro, aprobó el Acuerdo
relativo a la solicitud de modificación a la Autorización de proyecto de la Unidad Condominal Habitacional denominada Hacienda el
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Campanario, derivado de la fusión al Condominio XV Campanario de la Trinidad; así como la Autorización provisional de venta de lotes
de los Sectores Condominales denominados XV Campanario de la Trinidad y XVI Campanario de la Catedral, pertenecientes a las Zona
III Club de Golf Campanario, Fraccionamiento Hacienda El Campanario, Delegación Villa Cayetano Rubio.

TITULAR

52. La Comisión Federal de Electricidad, a través del Gerente Regional (E.F.), Ing. Rogelio Enrique Herberth Hernández emite oficio
número 1788 de fecha 14 de noviembre de 2012, en el que indican que las líneas aéreas identificadas como L.T. CNI-93410-FFCC7 de
230 kV, no se encuentran dentro de sus archivos por lo que no es de utilidad económicamente integrarla a sus instalaciones.

Lorem de
ipsum
dolor sit
amet,adscrita
consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean Sustentable
commodo ligula
eget emitió
dolor. Aenean
53. La Dirección
Desarrollo
Urbano
a la Secretaría
Desarrollo
Municipal,
mediante oficio número
DDU/CPU/FC/342/2013
de fecha
21 de penatibus
febrero de et
2013,
el Resello
de Planos
relativonascetur
a la Autorización
Proyecto
massa. Cum sociis
natoque
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus del
mus.
Donec de Relotificación,
Renovaciónquam
y Ampliación
de la nec,
Licencia
de Ejecución
de Obras
de sem.
Urbanización,
así comomassa
la Asignación
deDonec
la Nomenclatura par la
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
quis enim.
Vialidad que se genera en la Zona I Marco de Acceso, del fraccionamiento de tipio residencial denominado “Hacienda El Campanario”,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ubicado en la Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, cuya Autorización fue otorgada mediante el Expediente número 39/12,
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de fecha 04vitae,
de septiembre
de 2012.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Federal
Cum sociis
natoque penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. de
Donec
54. La Comisión
de Electricidad
División et
demagnis
Distribución
Bajío mediante
oficio
DPBCO/0350/2013
fecha 03 de junio de
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.que
Nulla
consequat
quisdel
enim.
Donec
2013, emitió
la Liberación
de derecho
de vía de antigua
línea dequis,
115KV;
cruzaba
por losmassa
terrenos
fraccionamiento
Hacienda El
Campanariopede
ubicado
enfringilla
la Delegación
Municipal
Villa Cayetano
deenim
esta justo,
ciudad.
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,Rubio
arcu. In
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
55. Mediante
Sesión
Ordinaria
de Cabildoadipiscing
celebradaelit.
el 28
de enero
de 2014,ligula
el Ayuntamiento
Municipio
de Cum
Querétaro Autorizó la
dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo
eget dolor. del
Aenean
massa.
Venta Provisional de Lotes de las Fracciones 2, 2A 7-6, 7-7, 7-8, 7-9, así como la Ampliación de Venta de Lotes de la Fracción 7-5
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
perteneciente a la Zona I Marco de Acceso del Fraccionamiento denominado “Hacienda El Campanario”, ubicado en la Delegación
ultricies
nec, pellentesque
eu,ciudad,
pretium
sem.deNulla
consequat
quis enim.
pedeTécnico
justo, número 205/13,
Municipal Villa
Cayetano
Rubio de esta
lo quis,
anterior
conformidad
conmassa
los señalado
en Donec
el Estudio
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,del
arcu.
In enimde
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
emitido por fringilla
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
Municipio
Querétaro.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget Primero
dolor. Aenean
massa.Ordinaria
Cum sociis
natoque
56. Para dar
cumplimiento
a los Acuerdos
Segundo,
Quinto y ligula
Transitorio
de la Sesión
de Cabildo
celebrada el 28 de
enero de 2014,
el Ayuntamiento
de Querétaro
Autorizo la
Venta Provisional
de Lotes
las Fracciones
2, 2A 7-6, 7-7, 7-8,
penatibus
et magnisdeldisMunicipio
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
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felis,
ultricies nec,
7-9, así como
la Ampliación
de Ventaquis,
de Lotes
de la Fracción
7-5
perteneciente
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Zonapede
I Marco
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Acceso vel,
del Fraccionamiento
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eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
justo,
denominado “Hacienda El Campanario”, el promotor presenta:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum SEGUNDO:
felis eu pedeoficio
mollisemitido
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolornúmero
sit amet,SSPM/DMI/CNI/0076/2014
consec
 ACUERDO
porInteger
la Dirección
de Mantenimiento
de Infraestructura,
de fecha
de febreroelit.
de Aenean
2014, mediante
el cual
seeget
Autoriza
Proyecto
de Áreas
y Sistemapenatibus
de Riego para la Vialidad
tetuer05adipiscing
commodo
ligula
dolor.elAenean
massa.
CumVerdes
sociis natoque
ubicada
en la Zona
I Marco de
Accesonascetur
del Fraccionamiento
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretiumQUINTO:
quis, sem.escritura
Nulla consequat
massa24,178
quis enim.
Donec
justo,
vel, aliquetinscrito
nec, vulpu
- Público
 ACUERDO
pública número
de fecha
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y In
delenim
Comercio
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ut, imperdiet
a, venenatis
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Nullam dictum
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protocolización del
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Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
adipiscing
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Acuerdo.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
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nascetur ridiculus
mus.
quam
felis,del
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
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publicación
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Oficial
Ayuntamiento,
del Municipio
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consequat
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
57. Mediante
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Ordinaria
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8 de abril
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modo
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penatibus
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Autorización para la Venta Provisional de Lotes del Sector XXVI Campanario de la Inmaculada, perteneciente a la Zona V la Cañada y
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
la Mesa, del fraccionamiento tipo residencial denominado “Hacienda El Campanario”, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
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vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Rubio de esta ciudad.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.laAenean
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58. Para dar
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y Transitorio
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de Querétaro,
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massa.
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a laeu,
Zona
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mus.
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pretium
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DonecElpede
justo, fringilla
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nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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dapibus.Lor
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vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
 ACUERDO
SEGUNDO:
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de Fianza
emitida
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SofimexInteger
S.A. fianza
1811026
fecha 11 enero de- 2014, a
favorem
delipsum
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para Garantizar
la Ejecución
y Terminación
de las
Obras
dedolor.
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dolordesitQuerétaro
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean para la vialidad
Paseo
de los
Claustros
que da acceso
a los
Condominales
XXVI Campanario
la Inmaculada
y XXVI Campanario de
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
etsectores
magnis dis
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
Teresitas.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringillaescritura
vel, aliquet
nec, número
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
ut, instrumento
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 ACUERDO
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de fecha
30 de
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de 2014,
Registro
de la Propiedad
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de Querétaro
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número 00469350/0003 de fecha 25 de
vitae,Público
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.bajo
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
septiembre de 2014, en que se hace constar la protocolización del citado Acuerdo.

 TRANSITORIO PRIMERO: publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento, del Municipio de Querétaro de fecha 30 de abril de
2014, Año II, No. 35 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro La Sombra de Arteaga Tomo CXLVII de
fecha 30 de mayo de 2014 No. 30 y No. 31, Tomo CXLVII de fecha 06 de junio de 2014.
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59. La Coordinación de Ordenamiento Urbano, adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano con fecha 3 de agosto de 2015 autorizó la
fusión de una superficie de 17,937.070 m2, de la cual el promotor justifica su propiedad mediante la escritura número 19,938 inscrita en
Registro Público de la Propiedad bajo la partida número 282 del Libro 101-A, Tomo XXXI, de la Sección Primera, con fecha 17 de
Noviembre de 1992, con una superficie de 5´504,009.836 m2, correspondiente a la superficie del fraccionamiento Hacienda El
Campanario conforme al Deslinde Catastral número 99150 emitido por la Dirección de Catastro el día 6 de abril de 2000, para quedar
con una superficie total de 5´521,946.906 m2.

TITULAR

60. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 15 de diciembre de 2015, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro,
aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 12 de noviembre de 2013 referente a la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Rectificación de la Unidad Condominal Hacienda el Campanario, derivado de la Donación de los predios identificados como Lagos A, G
massa. Cum
sociis natoque
penatibusyetEscisión
magnis de
disun
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
y H; Relotificación
por Incremento
de Superficie
Sector de
la Unidad
Condominal
para
incorporarse
como parte del
quam felis,del
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
consequat
quis enim. Donec
Área de Lotificación
Fraccionamiento
y la Ampliación
de quis,
Ventas
de Nulla
la Zona
I y II delmassa
fraccionamiento
denominado Hacienda El
Campanario,
Delegación
Municipal
Villa Cayetano
Rubio. eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate

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

61. Para dar
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ipsum dolor
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consectetuer
adipiscing
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el Acuerdo por el que se
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natoque de
penatibus
magnis dis
parturient montes,
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mus. Donec
Autoriza la modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 12 de noviembre de 2013 referente a la Rectificación de la Unidad
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Condominal Hacienda el Campanario, derivado de la Donación de los predios identificados como Lagos A, G y H; Relotificación por
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
Incrementopede
de Superficie
y Escisión
de unnec,
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de la Unidad
Condominal
para rhoncus
incorporarse
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del Área de Lotificación del
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
Fraccionamiento
y la Ampliación
de Ventas
de pede
la Zona
I y pretium.
II del fraccionamiento
denominado
Hacienda El Campanario,
Delegación
dolorCayetano
sit amet,Rubio,
consectetuer
adipiscing
Municipal Villa
el promotor
presenta:elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

 CUARTO Y QUINTO: escritura pública 32,693 de fecha 8 de diciembre de 2016, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Serrano
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
Nulla
massay quis
enim. Donec
justo,
Berry,
Notario
Titular
de la Notaría
Públicoquis,
No. sem.
33 de
esteconsequat
partido judicial
su distrito,
inscritapede
en el
Registro Público de la
a, venenatis
vitae, justo. 00211597/0004,
fringilla yvel,del
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
justo,inmobiliarios
rhoncus ut, imperdiet
Propiedad
Comercio
de Querétaro,
bajoIn enim
los folios
00211630/0004,
00211473/0005,
Nullam dictum
felis eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
amet,de 2017, se hace
00557409/0001,
00557410/0001,
00211473/0006,
00211597/0005,
00557409/0002
de ipsum
fecha dolor
15 desit
marzo
constar
la protocolización
mediante
Sesión
de Cabildo
fecha
de abril de 2016, el H.
consectetuer
adipiscingdel
elit.Acuerdo
Aenean que
commodo
ligula
eget ordinaria
dolor. Aenean
massa. de
Cum
sociis19natoque
Ayuntamiento
Municipio
Querétaro,
Aceptanascetur
la Donación
para mus.
equipamiento
urbano,
en ultricies
la modalidad
penatibus del
et magnis
disde
parturient
montes,
ridiculus
Donec quam
felis,
nec, de equipamiento
recreativo,
una
fracción
del
lote
23
ubicado
en
la
Zona
I
“Marco
de
acceso”,
del
Fraccionamiento
Hacienda
El Campanario, en la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio. La autorización para subdividir en 2 fracciones el lote identificado como lote 23
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
ubicado en la Zona I Marco de Acceso, del fraccionamiento Hacienda EL Campanario, en la Delegación Municipal Villa Cayetano
dictum
felis eu pedede
mollis
pretium.aInteger
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
- de C.V.,
Rubio.
La formalización
la donación
título gratuito,
queCras
otorga
la sociedad mercantil
Hacienda
El consec
Campanario, S.A.
tetuerdel
adipiscing
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
sociis
natoque penatibus
en favor
Municipioelit.
de Aenean
Querétaro,
respectoligula
del inmueble
identificado
como Cum
fracción
1 resultante
de la subdivisión del lote 23
conet
una
superficie
de 1793.70
m2 ubicado
enridiculus
la Zona mus.
I Marco
de Acceso
del ultricies
Fraccionamiento
Haciendaeu,
El Campanario, en la
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec
quam felis,
nec, pellentesque
Delegación
Municipal
La protocolización
del justo,
oficio fringilla
y planosvel,
dealiquet
resellonec,
identificados
con - el número
pretium quis,
sem. Villa
NullaCayetano
consequatRubio.
massa quis
enim. Donec pede
vulpu
SEDECO/CO/DDU/COU/FC/0444/2016
expedidos
por
el
Departamento
de
Fraccionamientos
y
condominios
de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede la Dirección de
Desarrollo Urbano, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología del Municipio de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Querétaro, relativos a la ampliación de información del Plan Maestro en lo que se refiere a medidas y colindancias de las Áreas
Aenean
commodo
eget
dolor.Vestíbulo,
Aenean massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturi de 2015
- en el que
Verdes
y Vialidades
deligula
la zona
II Gran
emanado
del
Acuerdo
de Cabildo
de fecha
15 dedis
diciembre
Donec
quam felis, ultricies
nec, de
pellentesque
pretium
sem. de 2013 referente
ent montes,
nascetur
se aprobó
el Acuerdo
por ridiculus
el que semus.
Autoriza
la modificación
del Acuerdo
Cabildo de eu,
fecha
12 de quis,
noviembre
consequat
massa
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquetde
nec,
vulputatede
eget,
arcu. In identificados como
a laNulla
Rectificación
de la
Unidad
Condominal
Hacienda
el Campanario,
derivado
la Donación
los predios
Lagos
A, justo,
G y H;rhoncus
Relotificación
por Incremento
de Superficie
y Escisión
un Sector
Unidad
Condominal
enim
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamdedictum
felisde
eulapede
mollis
pretium. para incorporarse
como
partetincidunt.
del Área Cras
de Lotificación
del Fraccionamiento
y la Ampliación
deadipiscing
Ventas deelit.
la Aenean
Zona I ycom
II del fraccionamiento
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetuer
denominado
Hacienda
El
Campanario,
Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio.
La
formalización
de
la donación a título
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
gratuito, que otorga la sociedad mercantil Hacienda El Campanario, S.A. de C.V., en favor del Municipio de Querétaro, respecto
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
a la superficie de 53,487.920 m2 por concepto de vialidad, así como la superficie de 46,908.479 m2 correspondiente al área
quat
quis enim.
Donecenpede
justo,II fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
enim justo,
verde
enmassa
camellones,
ubicadas
la Zona
Gran Vestíbulo
Urbano,
del Fraccionamiento
Hacienda
El Campanario, en la
rhoncusMunicipal
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Delegación
Villaa,Cayetano
Rubio.

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

 SEXTO: Comprobante de pago Z-7162908 de fecha 28 de enero de 2016 referente a Impuestos por superficie vendible
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
habitacional de la unidad condominal, comprobante de pago Z-7160907 de fecha 28 de enero de 2016 por impuesto por
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
superficie
vendible
comercial
y servicios
de la zona I, eu,
comprobante
de pago
Z-7162906
de fecha
28quis
de enero de 2016 por
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
impuesto por superficie vendible comercial y servicios zona II.

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

-

 SÉPTIMO: oficio de la Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Querétaro, Subdirección de Administración del Agua,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Expediente QRO-L-0134-08-06-12, Resolución BOO.E.56.1/1508 de fecha 22 de junio de 2012 resuelve la solicitud de trámite de
massa. de
Cumtítulo
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
prórroga
de concesión
para
explotar,
usar o montes,
aprovechar
aguas
nacionales
del subsuelo número
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
08QRO104937/12HMDL12 por un plazo de 10 años a partir del 26 de marzo de 2013.

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

 DÉCIMO TERCERO: escritura pública 30,850 de fecha 30 de mayo de 2016, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Serrano Berry,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Notario Titular de la Notaría Público No. 33 de este partido judicial y su distrito, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de Querétaro, bajo los folios inmobiliarios 00001509/0807, 00132705/0008, 00211471/0015, 00211473/0003,
00211597/0003, 00211622/0002, 00211623/0003, 00211626/0002, 00211630/0002, 00211706/0006, 00466952/0003,
00466953/0003, 00466954/0003, 00469701/0002, 00540030/0001, 00540033/0001, 00540034/0001, 00540035/0001,
00540036/0001, 00540037/0001, 00132705/0009, 00211471/0016, 00211473/0004, 00211622/0003, 00211623/0004,
00211626/0003, 00211630/0003, 00211706/0007, 00466952/0004, 00466953/0004, 00469701/0003, 00469702/0002,
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00469703/0002, 00517375/0001, 00517376/0001, 00540033/0002, 00540034/0002, 00540035/0002,
00540037/0002, de fecha 19 de julio de 2016, se hace constar la protocolización del citado acuerdo.

00540036/0002,

TITULAR

 TRANSITORIO PRIMERO: publicación en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Querétaro, en su ejemplar número 8, de
fecha 2 de febrero de 2016, en el periódico oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, en sus ejemplares números
12, tomo CXLIX y 13, tomo CXLIX, de fechas 4 de marzo de 2016 y 11 de marzo de 2016 respectivamente, asimismo en el
periódico
62. En sesión
Ordinaria
Cabildo
celebrada
el 19 de abril
de 2016,elit.
el H.
Ayuntamiento
del ligula
Municipio
Querétaro,
aprobó el Acuerdo
Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
egetdedolor.
Aenean
por el que se acepta en donación para Equipamiento Urbano, en la modalidad de Equipamiento Recreativo, asignando su uso como
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
plaza pública, una superficie de 2,019.5164 m2, del predio identificado como lote 23, Zona I, Marco de Acceso, ubicado en la calle de
felis, ultricies denominado
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quisCuarto,
enim. Donec
Asteroides quam
del fraccionamiento
Hacienda
EL Campanario,
enNulla
cumplimiento
al Resolutivo
del Acuerdo de Cabildo
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
de fecha 15 de diciembre de 2015, derivado del incremento de superficie total del fraccionamiento.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum dolor
sit amet, Primero,
consectetuer
adipiscing
elit. publicación
Aenean commodo
ligulaMunicipal,
eget dolor.
63. Para dar
cumplimiento
al Transitorio
el promotor
presenta
en la Gaceta
en Aenean
su ejemplar 14 de fecha
3 de mayo massa.
de 2016,
y ensociis
el periódico
oficial
de Gobierno
del Estado
La Sombra
de Arteaga,
en su
ejemplar
número
25, tomo CXLIX de
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
fecha 6 de mayo
de
2016.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
64. La dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actual
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio DDU/COU/FC/5056/2016 emitió el visto bueno del Proyecto Relotificación de la
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscingdenominado
elit. AeneanHacienda
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
massa. Cum
Zona II Gran
Vestíbulo
Urbano,
del fraccionamiento
El Campanario,
Delegación
Municipal
Villa Cayetano Rubio,
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
quedando las
superficies:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
venenatis vitae, justo.
fringilla
vel,DE
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu."FRACCIONAMIENTO
In enim justo, rhoncusHACIENDA
ut, imperdiet
TABLA
SUPERFICIES
GENERALES
ELa,CAMPANARIO",
ZONA II
GRAN
VESTIBULO
URBANO
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
AUTORIZACIÓN
RELOTIFICACIÓN
15 DE ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
PROPUESTA DE RELOTIFICACIÓN
SEPTIEMBRE
DE
2015
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
SUPERFICI
LOTE eu, pretium
USO
M² massaLOTE
USOjusto, fringilla vel,
pellentesque
quis, sem. SUPERFICIE
Nulla consequat
quis enim. Donec pede
E M²
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
HABITACIONAL
HABITACIONAL/CO
dictum
felis eu pede mollis/ pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
15-1
27,991.580
15-1
27,991.580 tetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. CumNDOMINAL
sociis natoque penatibus
CONDOMINAL
HABITACIONAL
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
quam felis,HABITACIONAL/CO
ultricies nec, pellentesque
eu,
15-2
42,076.045
15-2
42,076.045
NDOMINAL
pretium quis, sem. /CONDOMINAL
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulpu
HABITACIONAL
HABITACIONAL/CO
tate eget,
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu38,949.405
pede
15-3arcu. In enim justo, rhoncus ut,38,949.405
15-3
/CONDOMINAL
NDOMINAL
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
COMERCIAL Y
COMERCIAL Y
74,061.450
71,811.450 Aenean14commodo ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis14
natoque penatibus
et magnis dis parturi
SERVICIOS
SERVICIOS
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
COMERCIAL Y
14-3
750.000
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu.
In
SERVICIOS
COMERCIAL
Y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
14-4
1,500.000
SERVICIOS
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean com
COMERCIAL
COMERCIAL
Y
modo ligula
eget dolor.
Aenean Y
massa. 64,289.763
Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
17
17-1
36,424.887
SERVICIOS
SERVICIOS
nascetur ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla conse
COMERCIAL Y
17-2
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputateSERVICIOS
eget, arcu. In enim 27,864.876
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
pretium.YInteger tincid
COMERCIAL
Y vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
COMERCIAL
19 dapibus.Lorem ipsum dolor sit 43,667.551
19
unt. Cras
amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula43,667.551
eget
SERVICIOS
SERVICIOS
dolor. Aenean massa.
Cum sociisYnatoque penatibus et magnis dis parturientCOMERCIAL
montes, nascetur
ridiculus
COMERCIAL
Y
20
10,623.103
20
10,623.103
SERVICIOS
SERVICIOS
mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat massa quis
COMERCIAL
COMERCIAL Y
enim. Donec
pede justo,
fringilla Y
vel, aliquet
nec, vulputate eget,
24
2,054.317
24arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
2,054.317
SERVICIOS
SERVICIOS
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
COMERCIAL Y
COMERCIAL Y
39 dolor sit amet, consectetuer5,033.482
39 commodo ligula eget dolor. Aenean
5,033.482
em ipsum
adipiscing
elit.
Aenean
SERVICIOS
SERVICIOS
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculusY mus. Donec
PLAZA
COMERCIAL
Y
COMERCIAL
15,750.000
PLAZA
15,750.000
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
CAMPANARIO
SERVICIOS
SERVICIOS
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. InINSTITUTO
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
INSTITUTO
COMERCIAL Y
COMERCIAL Y
THOMAS
50,000.000
THOMAS
50,000.000
vitae,
justo. Nullam dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. CrasSERVICIOS
dapibus.
SERVICIOS
JEFFERSON
18
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N ECOLÓGICA
PROTECCIÓN
ESPECIAL
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JEFFERSON

227,713.498

18

PRESERVACIÓN
ECOLÓGICA
PROTECCIÓN
ESPECIAL

227,713.498

ÁREA VERDE
ÁREA VERDE EN
3,014.598
13-1
3,014.598
EN CAMELLON
CAMELLON
ÁREA VERDE
ÁREA VERDE EN
13-2
405.052
13-2
405.052
EN CAMELLON
CAMELLON
ÁREA VERDE
ÁREA VERDE EN
13-3
2,729.177
13-3
2,729.177
EN CAMELLON
CAMELLON
ÁREA VERDE
ÁREA VERDE EN
13-4
468.847
13-4
468.847
EN CAMELLON
CAMELLON
VERDE
ÁREA VERDE EN
Lorem13-5
ipsum dolor ÁREA
sit amet,
consectetuer393.963
adipiscing elit. Aenean
13-5 commodo ligula eget dolor. Aenean
393.963
EN CAMELLON
CAMELLON
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
ÁREA VERDE
ÁREA VERDE EN
13-6 consequat massa quis enim. Donec
6,908.848
quam 13-6
felis, ultriciesEN
nec,
pellentesque eu,6,908.848
pretium quis, sem. Nulla
CAMELLON
CAMELLON
pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
ÁREA VERDE
ÁREA VERDE EN
13-7
3,551.184
13-7
3,551.184
vitae, justo.
NullamEN
dictum
felis eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras CAMELLON
dapibus.
CAMELLON
VERDE
ÁREA
VERDE
EN Aenean
Lorem13-8
ipsum dolor ÁREA
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
6,527.851
13-8
6,527.851
EN CAMELLON
CAMELLON
massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
VERDE
ÁREA VERDE EN
quam 13-9
felis, ultricies ÁREA
nec, pellentesque
eu,1,580.696
pretium quis, sem. Nulla
13-9 consequat massa quis enim. Donec
1,580.696
EN CAMELLON
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus CAMELLON
ut, imperdiet a, venenatis
ÁREA VERDE
ÁREA VERDE EN
13-10tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
104.955
vitae,13-10
justo. NullamEN
dictum
felis eu pede 104.955
mollis pretium. Integer
CAMELLON
CAMELLON
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
ÁREA VERDE
ÁREA VERDE EN
2,687.435 montes, nascetur
13-11
2,687.435
sociis13-11
natoque penatibus
et magnis dis parturient
ridiculusCAMELLON
mus. Donec quam felis,
EN CAMELLON
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
DonecEN
pede justo,
ÁREA VERDE
ÁREA
VERDE
13-12
1,575.275
13-12
1,575.275
CAMELLON
a, venenatis vitae, justo.
fringilla vel, aliquet EN
nec,CAMELLON
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
VERDE
ÁREA VERDE
EN sit amet,
Nullam
dictum felis ÁREA
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.13-13
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
13-13
2,253.415
2,253.415
EN
CAMELLON
CAMELLON
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
ÁREA VERDE
ÁREA
VERDE
penatibus
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, EN
ultricies 4,494.409
nec,
13-14et magnis dis parturient montes,
4,494.409
13-14
EN CAMELLON
CAMELLON
pellentesque eu, pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
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rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
16dapibus.Lorem
VIALIDAD
53,487.920
16
VIALIDAD
53,487.920
unt. Cras
ipsum dolor sit amet,
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elit. Aenean
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TOTAL
ZONA
II felis,
702,606.593
II
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
65. Mediante escritura pública 33,085 de fecha 30 de mayo de 2016, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Serrano Berry, Notario Titular
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de la Notaría Público No. 33 de este partido judicial y su distrito, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
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66. La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio DDU/COU/FC/2994/2018 de
fecha 28 de junio de 2018 emitió el avance de obras de urbanización de la Zona I y II
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Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano se constituyera en el lugar en que se realiza visita física, se
verificó y constató que el fraccionamiento Hacienda El Campanario, Zona I Marco de Acceso y Zona II Gran Vestíbulo Urbano,
cuenta con la ejecución en su totalidad en las obras de urbanización, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de
Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas,
por el valor del 30% total de las obras de urbanización, teniendo que el monto correspondiente a la cantidad de $30,212,045.88
(Treinta millones doscientos doce mil cuarenta y cinco pesos 88/100M.N.) para garantizar su mantenimiento, la cual deberá
permanecer vigente hasta que se realice la Entrega y Recepción del fraccionamiento en mención.

TITULAR
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67. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor debe rá
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de Desarrollo Sostenible, para emitir autorizaciones en materia de Desarrollo Urbano actualmente Secretaria de Desarrollo
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adipiscing
elit.
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RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
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ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
fianza referida en el punto 66 de los Antecedentes, por un monto de $30,212,045.88 (Treinta millones doscientos doce mil cuarenta y
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
 Los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Ratificación de la Venta de Lotes de la Zona I Marco de Acceso, del
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
fraccionamiento Hacienda El Campanario la cantidad de $5,530.772, como se señala en el considerados 67 del presente.
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del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de
Desarrollo Sostenible Municipal.
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4. Conforme a los establecido en el Artículo 213 del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de la unidad
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda,
así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las
autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.

TITULAR

5. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla con lo establecido en los
Artículos 12, 222, 223, 224 y 242 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
6. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Promotor deberá presentar evidencia de cumplimento
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
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de
2,500
UMA
(Unidades
de
Mediación
y
Actualización)
y
el
retiro
del
anuncio
a
costa
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. del propietario,
titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
12. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizaran los giros comerciales compatibles
consequat
massa aquis
enim.homogénea
Donec pededeljusto,
aliquet nec,Urbano
vulputate
arcu. In Municipal de Villa
con el usoNulla
asignado,
de acuerdo
la zona
Planfringilla
Parcial vel,
de Desarrollo
de laeget,
Delegación
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu debido
pede mollis
Cayetano Rubio.
Asimismo,
en los
lotes habitacionales
no vitae,
se autorizará
comercio
o servicios,
a quepretium.
el fraccionamiento cuenta
Integer tincidunt.
Crasuso;
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
com
con áreas destinadas
para dicho
Asimismo, los
lotes dolor
destinados
a transmisión
gratuita,
deberán
deAenean
conservar
su uso asignado,
por
lo que no podrán
ser destinados
para
ubicarmassa.
infraestructura
o servicio
depenatibus
Dependencias
Federales,
Estatalesmontes,
o Municipales de acuerdo
modo ligula
eget dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
a lo señalado
en los ridiculus
Artículosmus.
156 yDonec
157 del
Código
Urbano
delnec,
Estado
de Querétaro.
nascetur
quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
13. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, previstos en las
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
leyes fiscales aplicables.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
Cum sociisanatoque
penatibus
etlas
magnis
dis parturient
ridiculus
14. El Promotor
deberá massa.
dar cumplimiento
todas y cada
una de
condicionantes
que montes,
se le hannascetur
impuesto
en los dictámenes de uso
mus. Donec
quamque
felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
de suelo, oficios
y acuerdos
hanultricies
servidonec,
de base,
para la emisión
del presente
dictamen,
de las cuales
tiene
pleno conocimiento, a
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o
dictámenes,
dará inicio
al procedimiento
administrativo
revocación
de la presente
Integerautorización.
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, se
venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum
felis eude
pede
mollis pretium.
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
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,
massa.
Cum
sociis
magnis
montes,
147, 148, 149,
152,
153,
156,natoque
159, 160,penatibus
161, 162,et164,
184, dis
186parturient
fracciones
IV, V ynascetur
VI, 187, ridiculus
192, 196,mus.
197,Donec
198, 201, 202 y 225 del
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec de Querétaro, así
Código Urbano del Estado de Querétaro, artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado
como al Acuerdo
de Cabildo
de fecha
de vulputate
octubre del
2015,
publicado
en la rhoncus
Gaceta Municipal
de a,
fecha
20 de octubre de 2015
pede justo,
fringilla vel,
aliquet13nec,
eget,
arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
(dos mil quince)
añoNullam
I No. dictum
1 Tomofelis
II, eu
mediante
el cual
el Ayuntamiento
del Cras
Municipio
de Querétaro, delega entre otras
vitae, justo.
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
facultades a esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo
Sostenible la emisión de la Autorización para I.II. La autorización para venta de lotes. (Artículo 186 fracción VI del Código
Urbano del Estado de Querétaro).
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ACUERDO

TITULAR

PRIMERO. Esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza, a la persona moral Denominada Hacienda El Campanario S.A. de
C.V., a través de su representante legal el Ing. Rogeiro Castañeda Sachs, la Ratificación de la Autorización para la Venta de Lotes
de la Zona I Marco de Acceso y Zona II Gran Vestíbulo Urbano, del fraccionamiento Hacienda El Campanario, Delegación Municipal
Villa Cayetano Rubio.
SEGUNDO. La presente se otorga dado que las obras de urbanización de la Zona I Marco de Acceso y Zona II Gran Vestíbulo Urbano
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean Municipal copia
se encuentran
ejecutadas
en susit
totalidad,
debiendo el promotor
presentar
ante la
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
de la fianza referida en el punto 66 de los Antecedentes, por un monto de $30,212,045.88 (Treinta millones doscientos doce mil
cuarenta y quam
cinco pesos
88/100M.N.),
a favor de Municipio
de Querétaro,
un plazo
de 30 días
a partir
la autorización
del presente,
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.enNulla
consequat
massa
quis de
enim.
Donec
misma quepede
servirá
parafringilla
garantizar
el mantenimiento
y correcto
funcionamiento
la ejecución
y conclusión
las obras de urbanización,
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,
imperdietde
a, venenatis
por lo que la presente Ratificación de Venta de Lotes queda condicionada a que la fianza este vigente en todo momento hasta la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Entrega y Recepción de dichas obras ante el Municipio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis del
parturient
montes,
nasceturpara
ridiculus
mus. Donec
TERCERO.massa.
Para cumplir
con lo
señalado
en la Leyetde
Ingresos
Municipio
de Querétaro
el Ejercicio
Fiscal 2018, el promotor
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
deberá cubrir
antefelis,
la Secretaría
de Finanzas
Municipal:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. prestados
Nullam dictum
felis euTécnico
pede mollis
Integer
dapibus.Lorem
 Los
servicios
al Dictamen
por lapretium.
Ratificación
de latincidunt.
Venta deCras
Lotes
de la Zona I ipsum
Marco de Acceso, del
fraccionamiento
El Campanario
la elit.
cantidad
de $5,530.772,
señala
en Aenean
el considerados
67 del presente.
dolor sit amet,Hacienda
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo como
ligula se
eget
dolor.
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,de
nascetur
 Los
servicios
prestados
al Dictamen
Técnico
por la Ratificación
la Ventaridiculus
de Lotesmus.
de laDonec
Zona IIquam
Gran felis,
Vestíbulo Urbano, del
ultricies nec, pellentesque
eu, pretiumlaquis,
sem. de
Nulla
consequat
massa
quis enim.
pede justo,
fraccionamiento
Hacienda El Campanario
cantidad
$5,530.772
como
se señala
en elDonec
considerados
68 del presente.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
siguientes a la fecha
de autorización
del mollis
presente
documento,
lo tincidunt.
anterior conforme
a lo establecido
en el
Artículo
33, del Código Fiscal
elit. Aenean
commodo
ligula
egetremitir
dolor.copia
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
del Estado consectetuer
de Querétaro,adipiscing
una vez hechos
los pagos
el promotor
deberá
simple
de los
comprobantes
a esta Secretaría de
penatibus Municipal.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Desarrollo Sostenible
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
CUARTO. Conforme
a los
establecido
el Artículo
213
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
la superficie
mínima de la unidad
aliquet nec,
vulputate
eget,enarcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
privativa endictum
un condominio,
deberá
reunir
las
características
de
una
vivienda
digna
y
decorosa,
en
los
términos
de
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consecla Ley de -Vivienda,
así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
sem.elNulla
consequat
massa en
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, cuando
aliquet se
nec,
vulpu con lo establecido
QUINTO. Se
podrá quis,
constituir
régimen
de propiedad
condómino,
mediante
escritura
pública,
cumpla
tate eget,
arcu.
In enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
en los Artículos
12, 222,
223,
224 y justo,
242 del
Códigout,
Urbano
del Estado
de Querétaro.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SEXTO. Previo
a solicitar
la Autorización
del Régimen
de Propiedad
en natoque
Condominio,
el Promotor
deberá
presentar evidencia
de
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturi
cumplimento
las condicionantes
establecidas
el presente
ante
la pellentesque
Secretaría de eu,
Desarrollo
enta montes,
nascetur ridiculus
mus.en
Donec
quam documento
felis, ultricies
nec,
pretiumSostenible.
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
SÉPTIMO. enim
El promotor
será responsable
de laa,operación
mantenimiento
de las
obras felis
de urbanización
y servicios
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatisy vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.de las vialidades,
producto de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas la Municipio de Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
OCTAVO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en los lotes,
nascetur
ridiculus
mus.permisos
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla conse
hasta no contar
con las
licencias,
y autorizaciones
quenec,
señala
el Código eu,
Urbano
del Estado
de Querétaro.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam dictum
felisyeu
mollis
pretium.con
Integer
tincid
- la calle,
NOVENO. rhoncus
El Promotor
deberá instalar
por su vitae,
cuenta,
las señales
de tránsito
laspede
placas
necesarias
la nomenclatura
de
con las especificaciones
de colocación
y diseño
establezca
la autorización
correspondiente,
el diseño de
las placas
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorque
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
eget y el nombre de
la calle deberán
autorizados
previamente
por el Municipio,
conformidad
con el Artículo
161nascetur
del Código
Urbano del Estado de
dolor. ser
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibusde
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Querétaro. mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
DÉCIMO. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras relativas a las
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los compradores,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los fines y usos
massa.
Cumaprobados,
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donecsiempre y cuando
para los cuales
fueron
pudiendo
en cambio
fusionarse
sin cambiar
el uso,nascetur
ni la densidad
de los
mismos,
los predios quam
estén dentro
del mismo
felis, ultricies
nec,fraccionamiento.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DÉCIMO PRIMERO.
EnNullam
el casodictum
de pretender
y/o colocar
publicidad
al fraccionamiento,
vitae, justo.
felis euinstalar
pede mollis
pretium.
Integer relativa
tincidunt.
Cras dapibus. 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
los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio compatible en el Reglamento y
demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones, avenidas, calzadas y
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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 SEGUNDO. 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
Municipal de Villa Cayetano Rubio. Asimismo, en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios, debido a que el
fraccionamiento cuenta con áreas destinadas para dicho uso; Asimismo, los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de
conservar su uso asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales,
ipsumde
dolor
sit amet,
consectetuer
elit.yAenean
commodo
ligula
dolor.
Estatales oLorem
Municipales
acuerdo
a lo señalado
en losadipiscing
Artículos 156
157 del Código
Urbano
deleget
Estado
de Aenean
Querétaro.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
quis enim. Donec
DÉCIMO quam
TERCERO.
El Promotor
deberá cubrir
ante elquis,
Municipio
de consequat
Querétaromassa
los impuestos,
derechos, productos o
pede justo,
fringilla
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
aprovechamientos,
previstos
envel,
lasaliquet
leyes fiscales
aplicables.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
DÉCIMO CUARTO.
El Promotor
dar cumplimiento
a todaselit.
y cada
unacommodo
de las condicionantes
que se
le han impuesto en los
Lorem ipsum
dolor sit deberá
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula eget dolor.
Aenean
dictámenesmassa.
de usoCum
de suelo,
oficios y acuerdos
han servido
de base, para
la emisión
delridiculus
presentemus.
dictamen,
sociis natoque
penatibusque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donecde las cuales tiene
pleno conocimiento,
falta denec,
cumplimiento
de eu,
cualquiera
lossem.
Resolutivos
anteriores
y dequis
las enim.
obligaciones
quam felis,aultricies
pellentesque
pretiumde
quis,
Nulla consequat
massa
Donec ya contraídas con
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
R A N Scommodo
I T O R I Oligula
S
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.TAenean
eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
PRIMERO. Una vez autorizado por la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento, y obtenida la Autorización de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
esta Secretaría, publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y por dos veces en el Periódico Oficial del
a, venenatis
vitae,
justo. con un intervalo
fringilla
vel,
aliquet
nec,
arcu.
enim
justo,
ut, imperdiet
Gobierno del
Estado
“La
Sombra
devulputate
Arteaga” eget,
y en dos
deInlos
diarios
derhoncus
mayor circulación
en el
Municipio de
Querétaro,
Nullam
felis eu pede
pretium.que
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
de cinco días
entredictum
cada publicación,
en mollis
la inteligencia
los gastos
generados
serán a cargo del
fraccionador.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, copia de las publicaciones, señalando que el
penatibus
et magnisdedis
parturient
nascetur ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,
incumplimiento
de la obligación
publicar
en losmontes,
plazos establecidos,
dará lugar
a proceder
a la revocación
del presente
Acuerdo.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,vinculante
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,y justo.
Nullam
SEGUNDO.
El presente
acuerdo será
para justo,
el promotor
desde
la fecha dea, la
Autorización,
sólo para
efectos de tercero, lo
felis
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
será al día dictum
siguiente
deeu
supede
publicación
en los medios
de tincidunt.
difusión anteriormente
referidos.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
TERCERO.etLa
presente
autorización
deberá
protocolizarse
inscribirse
en el Registro
Público
la Propiedad
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusemus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,de
pellentesque
eu, y de Comercio de
Querétaro,pretium
por cuenta
con costo
promotor;massa
una vez
lo anterior,
deberá
remitirvel,
copia
certificada
ante esta Secretaría
de
quis,y sem.
Nulla al
consequat
quisrealizado
enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulpu
Desarrollo tate
Sostenible
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
a
la
Oficina
del
Abogado
General
del
Municipio
de
Querétaro.
eget, arcu. In enim 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.
CUARTO. Se le instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano de seguimiento a las obligaciones impuestas en este Acuerdo.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
QUINTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría General de Gobierno
consequat
massa quis
enim. Donec
pede
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
arcu.Públicos
In
Municipal, Nulla
Secretaría
de Finanzas
Municipal,
Secretaría
dejusto,
Administración
Municipal,
Secretaría
de eget,
Servicios
Municipales,
justo,Públicas
rhoncusMunicipales,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis
eu pede
pretium.
Secretaría enim
de Obras
Secretaria
de Movilidad,
Oficina
deldictum
Abogado
General
delmollis
Municipio,
Delegación Municipal
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum Representante
dolor sit amet,Legal
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
Villa Cayetano
Rubio
y al Ing.Cras
Rogeiro
Castañeda Sachs,
de Hacienda
El Campanario
S.A.com
de C.V.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec
pede justo,QUERÉTARO,
fringilla vel, aliquet
nec,
vulputate
QUERÉTARO,
A 23 DE
AGOSTO
DEeget,
2018.arcu. In enim justo,
A Nullam
T E N Tdictum
AMEN
T Eeu pede mollis pretium. Integer tincid
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
felis
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
MARÍA ELENA ADAME TOVILLA
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCIONES I, 16, 184, 186, 187,
190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO CUARTO FRACCIÓN I PUNTO I.I, DEL ACUERDO TOMADO POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 (TRECE) DE OCTUBRE DEL 2015 (DOS
MIL QUINCE),
PUBLICADO
ENsit
LAamet,
GACETA
MUNICIPAL
DE FECHA
20 DE OCTUBRE
2015
(DOS
MILAenean
QUINCE) AÑO I NO. 1
Lorem
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoDE
ligula
eget
dolor.
TOMO II, MEDIANTE
CUAL
EL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DE QUERÉTARO,
DELEGA
ENTRE
OTRAS FACULTADES
massa. CumELsociis
natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PLANEACIÓN URBANA Y ECOLOGÍA, ACTUALMENTE SECRETARÍA
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CONSIDERANDOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
1. Constitucionalmente
a lospenatibus
municipios,
los términos
de las leyes
federales
y estatales
relativas:
massa. Cumcorresponde
sociis natoque
et en
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, aprobar
ultriciesynec,
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
a) quam
Formular,
administrar
la zonificación
y planes
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.Lorem ipsum
Lo anterior dolor
encuentra
su fundamento
en adipiscing
el artículo 115
fracción commodo
V, incisos aligula
y d, de
la dolor.
Constitución
los Estados Unidos
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
eget
AeneanPolítica
massa.deCum
Mexicanos.sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa contenida
quis enim.enDonec
justo, constitucional, es
2. Una de las
leyes federales
a las que eu,
se encuentra
constreñida
la facultad
municipal
dicha pede
disposición
la Ley General
de Asentamientos
Humanos,
expresamente
señala
el último
de su
artículo 9 que
municipios ejercerán
imperdiet
a, venenatis
vitae,losjusto.
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputateque
eget,
arcu. In enim
justo,en
rhoncus
ut,párrafo
sus atribuciones
endictum
materiafelis
de desarrollo
urbanopretium.
a travésInteger
de los cabildos
de Cras
los ayuntamientos
o con
el control
y evaluación
de éstos.
Nullam
eu pede mollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
3. Por su parte
la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
enAenean
su artículo
30 fracción
I, que
los ayuntamientos son
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,lasultricies
competentes
para organizar
su funcionamiento
y estructura,
para regular
en forma
sustantiva
y adjetiva
materiasnec,
de su competencia,
a través depellentesque
bandos, reglamentos,
decretos,
acuerdos,
y demás
documentos
que contengan
disposiciones
eu, pretium
quis, sem.
Nullacirculares
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,administrativas de
observanciaaliquet
generalnec,
y obligatoria
el municipio,
determinando
su vigencia
y permanencia.
vulputateeneget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consec a) y d),- que los
De igual forma
el felis
ordenamiento
legalpretium.
en cita,Integer
establece
en el Cras
mismo
numeral pero
en su
fracción
II incisos
ayuntamientos
en adipiscing
los términos
deAenean
las leyes
federalesligula
y estatales
relativas,
sonmassa.
competentes
paranatoque
aprobar la
zonificación y autorizar y
tetuer
elit.
commodo
eget dolor.
Aenean
Cum sociis
penatibus
vigilar la utilización
deldis
suelo,
en el ámbito
de nascetur
su competencia.
et magnis
parturient
montes,
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis, sem.
consequat
quis enim.
Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
4. En virtudpretium
de lo anterior
el H.Nulla
Ayuntamiento
demassa
Querétaro,
mediante
de pede
acuerdo
tomado
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo de- fecha 13
eget, creó
arcu. aInlaenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eudepede
de octubre tate
de 2003,
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
misma vitae,
que mediante
Sesión
de Cabildo
fecha 9 de mayo d e
2017 se modifica,
siendo actualmente
Secretaría
Desarrollo Sostenible;
y lesitha
otorgado,
entre otras,
las siguientes
facultades y
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
atribuciones:
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
montes,
nascetur
mus.
Donec quam
ultricies
pellentesque
pretium quis,
sem.
a) El ent
Código
Municipal
de ridiculus
Querétaro,
establece
en sufelis,
artículo
73 nec,
fracción
I, que laeu,
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
actualmente
Secretaría massa
de Desarrollo
Sostenible,
Municipio
de Querétaro,
es la nec,
encargada
de regular
el ordenado
crecimiento
Nulla consequat
quis enim.
Donec del
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In
urbano
municipal,
correspondiéndole
entre
otros, el vitae,
ejercicio
de Nullam
las atribuciones
queeuen
materia
planificación urbana y
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
dictum felis
pede
mollisdepretium.
zonificación,
fracción
V del artículo
115 dolor
de la sit
Constitución
Federal, Constitución
Política
del com
Estado de Querétaro,
Integerconsigna
tincidunt.laCras
dapibus.Lorem
ipsum
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla Municipal
conse
- 20 de
Mediante Acuerdo
deridiculus
Cabildo mus.
de fecha
13 (trece)
de octubre
delnec,
2015
(dos mil quince),
publicado
ensem.
la Gaceta
de fecha
quis
enim.año
Donec
justo,
fringilla el
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
octubre de quat
2015 massa
(dos mil
quince)
I no. pede
1 tomo
II, mediante
cual
el Ayuntamiento
del Municipio
deInQuerétaro,
delega entre otras
facultades a
Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Urbana
y Ecología,
actualmente
Secretaría
de Desarrollo
la
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Planeación
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincid Sostenible,
emisión de unt.
la autorización
en materiaipsum
de fraccionamientos.
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
5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal, a través de su Titular, es la autoridad facultada para
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
emitir el presente acto administrativo.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lor
venenatis
vitae,05justo.
Nullam
dictum
felis eupor
pede
mollis
pretium.
6. Mediantea,oficio
de fecha
de junio
de 2018,
signado
el Lic.
Oscar
Rodríguez
Coutiño
Director
Asuntos Inmobiliarios
de la
ipsum dolor ysita amet,
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
AeneanG.S.S.A. de C.V.
Secretaría em
del Ayuntamiento
peticiónconsectetuer
del Arq. Francisco
Rafaelelit.
España
Rocha,
Representante
Legaldolor.
de CREDIX
SOFOM ENR.,
solicita
la Secretaria
DesarrolloetSostenible
María
Elena Adame
modificación
de losDonec
montos por conceptos
massa.
Cumasociis
natoquedepenatibus
magnis dis
parturient
montes,Tovilla,
nascetur
ridiculus mus.
de derechos
de supervisión
de obras
de urbanización,
para quequis,
se tome
el massa
avancequis
de obra
se tiene en las etapas
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.como
Nullareferencia
consequat
enim.que
Donec
en las cuales
se justo,
requirió
la renovación
de la
licencia
de ejecución
de In
obras
urbanización
de imperdiet
la etapa 1 a,
y 2,
ampliación y renovación
pede
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
enimdejusto,
rhoncus ut,
venenatis
de la venta de las etapas 1, 2 y 3 del fraccionamiento Altozano El Nuevo Querétaro, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Tercera, del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta
ciudad.
DICTAMEN TÉCNICO
1. La Titular de la Secretaria de Desarrollo Sostenible María Elena Adame Tovilla, en apego a lo dispuesto 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
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Querétaro; 9° fracciones II, X y XII de la Ley General de Asentamientos Humanos; 30 fracción II inciso D y F, de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro; 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro; 1°, 11, 12, 13 fracción III,
14 fracciones I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 fracciones I, 16, 184, 186, 187, 190 Y 196 del Código Urbano del Estado de Querétaro;
73 fracciones I Y V, del Código Municipal de Querétaro; así como al Acuerdo Cuarto fracción I punto I.I, del Acuerdo tomado por el H.
Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 (trece) de octubre del 2015 (dos mil quince), publicado en la
Gaceta Municipal de fecha 20 de octubre de 2015 (dos mil quince) año I no. 1 tomo II, mediante el cual el Ayuntamiento del Mu nicipio
de Querétaro, delega entre otras facultades a esta Secretaría De Desarrollo Económico, Planeación Urbana Y Ecología actualmente
Secretaria de Desarrollo Sostenible, la emisión de la Autorización en materia de fraccionamientos; emitió la Autorización de Renovación
de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de las Etapa 1 y Etapa 2, Ampliación y Renovación de la Licencia de
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean
commodo
Ejecución de
Obras
de Urbanización
de la
Etapa 3, Renovación
la Venta
Provisional
deligula
Lotes eget
de ladolor.
EtapaAenean
1, Etapa 2 y Etapa 3 del
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
fraccionamiento
deCum
tipo residencial
denominado
“Altozano
El Nuevo
Querétaro”.

TITULAR

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

2. En atención
lo dispuesto
Articulo
163
del Código
Urbano
delenim
Estado
de rhoncus
Querétaro,
el cual indica
que en el caso de solicitud
pedeajusto,
fringilla en
vel,elaliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
de renovación de licencia para ejecución de obras de urbanización, por no estar concluidas en el término de vigencia concedida en la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
licencia a renovar, el desarrollador deberá cubrir los derechos de supervisión, los que se calcularán sobre las obras faltantes para la
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
conclusión Lorem
del desarrollo,
debiendo
concederse
plazo adipiscing
para su conclusión,
en commodo
términos de
lo dispuesto
porAenean
el artículo 146 de este
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Código, al tenor de lo anterior se tiene lo siguiente:

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

Una vez revisado los datos contenidos en el Acuerdo de Delegación de Facultades, expediente identificado con el número EXP.- 09/18
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de fecha 03 de mayo de 2018, la Renovación de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de las Etapa 1 y Etapa 2,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras3,dapibus.Lorem
Ampliaciónvitae,
y Renovación
de la Licencia
de Ejecución
de Obras
de Urbanización
de la Etapa
Renovación deipsum
la Venta Provisiona l de
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Cum
Lotes de ladolor
Etapasit1,amet,
Etapaconsectetuer
2 y Etapa 3 del
fraccionamiento
de tipo
residencialligula
denominado
“Altozano
El massa.
Nuevo Querétaro”,
ubicado en
natoque
et magnis
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
quam
felis, Serra, Delegación
la Fracciónsociis
B, Fracción
C ypenatibus
Fracción Tercera,
deldis
predio
denominado
San
Pedrito;ridiculus
en el Anillo
Vial
II Fray
Junípero
Municipal Epigmenio
González
de estaeu,
ciudad.
ultricies nec,
pellentesque
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

3. La Secretaría
Desarrollo
médiate
oficio
SEDESO/DDU/COU/FC/0832/2018
fecha
08 de
mayo de 2018, pone a
Nullamde
dictum
felis euSostenible
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Loremde
ipsum
dolor
sit amet,
consideración de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología lo siguiente, la Modificación del Acuerdo identificado mediante el EXP.consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
09/2018 de fecha 03 de mayo de 2018, relativo a la Renovación de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 1 y
penatibus
et magnis
parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus. Donec
quam3, felis,
ultriciesdenec,
2, Ampliación
y Renovación
de ladis
Licencia
de Ejecución
Obras de
Urbanización
de la Etapa
Renovación
Venta Provisional de
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec lopede
justo, fringilla vel,
Lotes la depellentesque
las Etapas 1, eu,
2 y 3,
del fraccionamiento
Altozano
El Nuevo
Querétaro
señalando
siguiente:

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

“…. DICE:
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
ANTECEDENTES:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
41. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el Desarrollador
pretium
Nulla consequat
massa
quis enim.
pedeeljusto,
fringilla
vel, aliquet
vulpu de la Etapa
deberá
cubrirquis,
antesem.
Secretaría
de Finanzas
del Municipio
deDonec
Querétaro,
concepto
de Derechos
denec,
Supervisión
1 del
tate eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede
fraccionamiento,
denominado
Altozano
el Nuevo
Querétaro,
la siguiente
cantidad:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula egetDerechos
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus et magnis dis parturi
de Supervisión
desociis
la Etapa
1 del fraccionamiento
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo,x fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In
$ 3,156,192.465
$ 168,330,264.84
1.875%
enim 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
Total. $ 3,156,192.465
modo
ligulacon
eget
dolor. Aenean
sociisdel
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
42. Para
cumplir
lo señalado
en la massa.
Ley deCum
Ingresos
Municipio
de Querétaro
para dis
el Ejercicio
Fiscal
2018, el Desarrollador
nascetur
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. de
Nulla
conse de la Etapa
deberá
cubrirridiculus
ante Secretaría
de Finanzas
del Municipio
de Querétaro,
el concepto
de quis,
Derechos
Supervisión
2 del
fraccionamiento,
denominado
Altozano
el justo,
Nuevofringilla
Querétaro,
siguiente
quat massa quis
enim. Donec
pede
vel, laaliquet
nec,cantidad:
vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Derechos
Supervisión
de la adipiscing
Etapa 2 delelit.
fraccionamiento
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit de
amet,
consectetuer
Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et
dis parturient
montes, nascetur ridiculus
$ 1,045,603.346
$ 55,765,511.82
x magnis
1.875%
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretiumTotal.
quis, sem.
Nulla
consequat massa quis
$ 1,045,603.346
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
43. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el Desarrollador
Integer tincidunt.
Crasde
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
eu pededemollis
pretium.
deberá
cubrir ante
Secretaría
de Finanzas
del
Municipio
Querétaro,
el concepto
de Derechos
Supervisión de la Etapa
3 del
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
fraccionamiento, denominado Altozano el Nuevo Querétaro, la siguiente cantidad:
massa. Cum sociis natoque penatibus
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
Derechoset
demagnis
Supervisión
de la Etapa
3 del fraccionamiento
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
$ 55,290665.03
x
1.875% $ 1,036,699.969
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
$ 1,036,699.969
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. IntegerTotal.
tincidunt.
Cras dapibus.
“…. DEBE DE DECIR:
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41. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018 y el Articulo 163 del
Código Urbano del Estado de Querétaro, el Desarrollador deberá cubrir ante Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el
concepto de Derechos de Supervisión de la Etapa 1 del fraccionamiento, denominado Altozano el Nuevo Querétaro, la siguiente
cantidad:
Derechos de Supervisión de la Etapa 1 del fraccionamiento

TITULAR

$ 5,016,241.892

x

1.875%

$ 94,054.535

Total.
$ 94,054.535
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetFiscal
dolor.2018
Aenean
42. Para
cumplir
con lo
señalado
en laconsectetuer
Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el
Ejercicio
y el Articulo 163 del
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Código Urbano del Estado de Querétaro, el Desarrollador deberá cubrir ante Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el
concepto
de Derechos
de Supervisión
de la Etapa
2 del fraccionamiento,
Altozano
el enim.
NuevoDonec
Querétaro, la siguiente
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulladenominado
consequat massa
quis
cantidad:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Derechos
demollis
Supervisión
de Integer
la Etapatincidunt.
2 del fraccionamiento
vitae, justo. Nullam dictum felis
eu pede
pretium.
Cras dapibus.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing
ligula eget dolor. Aenean
$ 27,499.368
$ 1,433,632.96
x elit. Aenean
1.875% commodo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
Total.
$ 27,499.368
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
43. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018 y el Articulo 163 del
justo,
aliquet nec,
eget,deberá
arcu. Incubrir
enimante
justo,
rhoncus de
ut, Finanzas
imperdietdel
a, venenatis
Códigopede
Urbano
delfringilla
Estado vel,
de Querétaro,
elvulputate
Desarrollador
Secretaría
Municipio de Querétaro, el
vitae,
Nullam
dictum felisdeeulapede
Integer denominado
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
concepto
de justo.
Derechos
de Supervisión
Etapamollis
3 del pretium.
fraccionamiento,
Altozano
el Nuevo Querétaro,
la siguiente
cantidad:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et Derechos
magnis dis
nascetur
mus. Donec quam felis,
departurient
Supervisiónmontes,
de la Etapa
3 del ridiculus
fraccionamiento
ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec pede justo,
$ 116,116.531
$ 6,195,548.36
x
1.875%
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Total.
$ 116,116.531
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
Por lo anteriormente señalado esta Secretaria de Desarrollo Sostenible, pone a consideración de la Comisión de Desarrollo Urbano y
etModificación
magnis dis del
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donecdequam
ultricies
nec,
Ecología lopenatibus
siguiente la
Acuerdomontes,
identificado
mediante
el EXP.-09/2018
fechafelis,
03 de
mayo de
2018, relativo a la
pretium quis,
sem. Nulla
consequat massa
enim.
pede justo,
fringilla vel,de la Licencia de
Renovaciónpellentesque
de Licencia eu,
de Ejecución
de Obras
de Urbanización
de las quis
Etapas
1 yDonec
2, Ampliación
y Renovación
aliquet
nec,
eget,de
arcu.
In enim3,justo,
rhoncusdeut,Venta
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Ejecución de
Obras
devulputate
Urbanización
la Etapa
Renovación
Provisional
de Lotes
la justo.
de lasNullam
Etapas 1, 2 y 3, del
fraccionamiento
Altozano
Nuevo
Querétaro.
dictum
felis euElpede
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
4. Para cumplir
con lo
Ley denascetur
Ingresosridiculus
del Municipio
Querétaro,
paraultricies
el Ejercicio
2018, el eu,
promotor deberá de
et magnis
disestablecido
parturient la
montes,
mus. de
Donec
quam felis,
nec,Fiscal
pellentesque
realizar el pago correspondiente al servicio prestado por la modificación del EXP.-09/2018 de fecha 03 de mayo de 2018, la cantidad
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de $ 5,028.634.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollisnúmero
pretium.SAY/5289/2018,
Integer tincidunt.
sit amet,
elit. los integrantes
Mediante oficio
de Cras
fechadapibus.Lorem
20 de junio deipsum
2018, dolor
se informa
queconsectetuer
el día 20 de adipiscing
junio de 2018,
de la Comisión
de commodo
Desarrolloligula
Urbano
y Ecología,
llevaron
a cabo
reunión
de trabajo
en la
pordis
UNANIMIDAD
DE- VOTOS,
Aenean
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum la
sociis
natoque
penatibus
et cual
magnis
parturi
se autorizóent
el siguiente
asunto: ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
montes, nascetur
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Acuerdo por el que se modifica su similar de fecha 20 de abril de 2018, mediante el cual se Autoriza la Renovación de la
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisdevitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Licencia de
Ejecución
de las Obras
de Urbanización
las Etapa
1 y Etapa
2, Ampliación
y Renovación
de la Licencia de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 3, Renovación de la Venta Provisional de Lotes de
la Etapa
1, Etapa 2- y Etapa
modo ligulade
eget
dolor.
Aeneandenominado
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes,
3 del fraccionamiento
tipo
residencial
“Altozano
El Nuevo
Querétaro”
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Lo anteriorquat
con massa
fundamento
en elDonec
Resolutivo
del Acuerdo
de Cabildo
aprobado eget,
en fecha
octubre
quis enim.
pedeCuarto
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.13Inde
enim
justo,de 2015, relativo
a la Delegación
deut,
facultades
Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y Ecología
Secretaría
rhoncus
imperdieta a,lavenenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integeractualmente
tincid
de Desarrollo Sostenible, para emitir autorizaciones en materia de Desarrollo Urbano actualmente Secretaría de Desarrollo
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Sostenible.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec
quam
pellentesque
eu,no
pretium
quis, informarle
sem. Nulla consequat
quis
Notifico lomus.
anterior
para
los felis,
finesultricies
legalesnec,
a que
haya lugar,
omitiendo
que deberámassa
remitir
la documentación
correspondiente
para lapede
publicación
de losvel,
mismos.
enim. Donec
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
commodo ligula eget dolor. Aenean
RESOLUTIVOS
DELAenean
DICTAMEN
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Una vezquam
realizado
análisisnec,
técnico
correspondiente,
esta quis,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
Autoriza
la Modificación de los
felis, el
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
antecedentes
41, 42
y 43 vel,
del aliquet
Acuerdo
mediante
EXP.-09/2018
de fecha
03 de mayo
de 2018, relativo a la
pede justo,
fringilla
nec,identificado
vulputate eget,
arcu. Inelenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Renovación de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 1 y 2, Ampliación y Renovación de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 3, Renovación de Venta Provisional de Lotes la de las Etapas
1, 2 y 3, del fraccionamiento Altozano El Nuevo Querétaro ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio
denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad,
quedando dela siguiente manera:
DEBE DE DECIR:
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ANTECEDENTES:
41. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018 y el Articulo 163 del
Código Urbano del Estado de Querétaro, el Desarrollador deberá cubrir ante Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el
concepto de Derechos de Supervisión de la Etapa 1 del fraccionamiento, denominado Altozano el Nuevo Querétaro, la siguiente
cantidad:
Derechos de Supervisión de la Etapa 1 del fraccionamiento

TITULAR

$ 5,016,241.892

2.

3.

4.
5.

x

1.875%

$ 94,054.535

Total. commodo
$ 94,054.535
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
42. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018 y el Articulo 163 del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Código Urbano del Estado de Querétaro, el Desarrollador deberá cubrir ante Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el
pede
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
concepto
de justo,
Derechos
de Supervisión
de la
Etapa 2 eget,
del fraccionamiento,
denominado
Altozano
el Nuevo
Querétaro, la siguiente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
cantidad:
Lorem ipsum dolor sit amet,Derechos
consectetuer
adipiscingde
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
de Supervisión
la Etapa
2 del
fraccionamiento
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
$ 1,433,632.96
x
1.875%
$ 27,499.368
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Total.
$ 27,499.368
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
43. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018 y el Articulo 163 del
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Código Urbano del Estado de Querétaro, el Desarrollador deberá cubrir ante Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, 3sem.
consequat massa
quis enim.
Donec
concepto
de Derechos
de Supervisión
de la Etapa
del Nulla
fraccionamiento,
denominado
Altozano
el pede
Nuevojusto,
Querétaro, la siguiente
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
cantidad:
Nullam dictum felis eu pede Derechos
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
de Supervisión
de la Etapa
3 del
fraccionamiento
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
$ 6,195,548.36
x
1.875%
$ 116,116.531
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
116,116.531
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quisTotal.
enim. $Donec
pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu
pede
mollis pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
Lo anterior
en base
a lo
dispuesto
en el Articulo
163tincidunt.
del Código
Urbano
del Estadoipsum
de Querétaro,
el cualconsec
indica que en -el caso de
adipiscingde
elit.licencia
Aeneanpara
commodo
ligula
Aenean massa.
sociis concluidas
natoque penatibus
solicitudtetuer
de renovación
ejecución
de eget
obrasdolor.
de urbanización,
porCum
no estar
en el término de vigencia
concedida
en la licencia
a renovar,
el desarrollador
deberá cubrir
los derechos
de supervisión,
que se calcularán
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,los
pellentesque
eu, sobre las obras
faltantes
para la quis,
conclusión
del desarrollo,
concederse
plazopede
para justo,
su conclusión,
en términos
de lovulpu
dispuesto por- el artículo
pretium
sem. Nulla
consequatdebiendo
massa quis
enim. Donec
fringilla vel,
aliquet nec,
146 de tate
este eget,
Código
Urbano
del justo,
Estado
de Querétaro.
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
molliscon
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit.
Para cumplir
lo establecido
la Ley de Cras
Ingresos
del Municipio
de Querétaro,
para consectetuer
el Ejercicio Fiscal
2018, el
promotor deberá de
realizarAenean
el pago commodo
correspondiente
servicio
por la modificación
del EXP.-09/2018
fecha 03
mayo de 2018,
ligula al
eget
dolor.prestado
Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibusde
et magnis
disdeparturi
- como se
señala en
considerando
4 del
presente
Estudio
Técnico.
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
entelmontes,
nascetur
ridiculus
mus.
Nulla consequat
massa
quis enim.
pede
justo, fringilla
vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
Los impuestos
y derechos
derivados
de la Donec
presente
autorización
deberán
ser cubiertos
en el plazo
de losInveinte días hábiles
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamconforme
dictum felis
pede mollis
siguientes
a la
fecha
de autorización
del presente
documento,
lo anterior
a loeu
establecido
en pretium.
el Artículo 33, del Código
Fiscal del
Estado
de Querétaro,
una vez hechos
los dolor
pagossitelamet,
promotor
deberá remitir
copia elit.
simple
de los
comprobantes
a esta
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
consectetuer
adipiscing
Aenean
com
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible
Municipal.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
mus.
quam felis,que
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
conse Autorizado
- el día 03
Prevalecen
todasridiculus
y cada uno
deDonec
las obligaciones
no fueron
motivos de enmienda,
contenidas
enNulla
el Acuerdo
quatdemassa
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
In enim
de mayo
2018,quis
identificado
con pede
el expediente
EXP.-09/2018
denec,
fecha
03 de eget,
mayoarcu.
de 2018,
enjusto,
el que se autoriza la
Renovación
deut,
Licencia
dea,Ejecución
de Obras
Urbanización
deeulas
Etapas
y 2, Ampliación
y Renovación
de la
rhoncus
imperdiet
venenatis vitae,
justo.de
Nullam
dictum felis
pede
mollis1pretium.
Integer tincid
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
de
la
Etapa
3,
Renovación
de
Venta
Provisional
de
Lotes
la
de
las
Etapas
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
1, 2 y 3, del fraccionamiento Altozano El Nuevo Querétaro ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
El Promotor
ante elfringilla
Municipio
Querétaro
los impuestos,
derechos,
productos
o aprovechamientos,
enim.deberá
Donec cubrir
pede justo,
vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet previstos en las
leyes fiscales
aplicables.
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
El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los dictámenes de uso de
suelo, oficios
acuerdos
han servido
de base,
para ladis
emisión
del presente
las cuales
pleno conocimiento, a
massa.y Cum
sociisque
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,dictamen,
nascetur de
ridiculus
mus.tiene
Donec
falta dequam
cumplimiento
de cualquiera
de los Resolutivos
anteriores
y deNulla
las obligaciones
ya contraídas
conDonec
anterioridad en acuerdos
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat massa
quis enim.
y/o dictámenes,
se fringilla
dará inicio
procedimiento
administrativo
de revocación
de la
presente
pede justo,
vel,alaliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut,autorización.
imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Se emite el presente acto con fundamento en los artículos 1, 11 fracción I, 12, 13, 15 fracción I, 16 fracción IV, 130, 145, 146,
147, 148, 149, 152, 153, 156, 159, 160, 161, 162, 164, 184, 186 fracciones IV, V y VI, 187, 192, 196, 197, 198, 201, 202 y 225 del
Código Urbano del Estado de Querétaro, artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro,
así como al Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre del 2015, publicado en la Gaceta Municipal de fecha 20 de octubre
del 2015, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, delega facultades a esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible, en los términos señalados del Acuerdo de Cabildo de mérito y a lo dispuesto en el Articulo 163 del Código
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Urbano del Estado de Querétaro, el cual indica que en el caso de solicitud de renovación de licencia para ejecución de
obras de urbanización, por no estar concluidas en el término de vigencia concedida en la licencia a renovar, el
desarrollador deberá cubrir los derechos de supervisión, los que se calcularán sobre las obras faltantes para la conclusión
del desarrollo, debiendo concederse plazo para su conclusión, en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de este
Código, al tenor de lo anterior se tiene lo siguiente:

TITULAR

ACUERDO
PRIMERO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza la Modificación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de los antecedentes 41, 42 y 43 del Acuerdo identificado mediante el EXP.-09/2018 de fecha 03 de mayo de 2018, relativo a la
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
dis parturient
ridiculus ymus.
Donec de la Licencia
Renovación
de Licencia
de Ejecución
de Obraset
demagnis
Urbanización
de las montes,
Etapas 1nascetur
y 2, Ampliación
Renovación
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 3, Renovación de Venta Provisional de Lotes la de las Etapas 1, 2 y 3, del
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
fraccionamiento
Altozano
El Nuevo
Querétaro
ubicado eget,
en la arcu.
Fracción
B, Fracción
C y Fracción
Tercera,a,del
predio denominado San
Pedrito; envitae,
el Anillo
Vial
II Fraydictum
Junípero
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de esta ciudad, quedando dela siguiente
justo.
Nullam
felisSerra,
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
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
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ANTECEDENTES:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit amet,
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
AeneanFiscal
massa.
Cum
41. Para
cumplir
con loconsectetuer
señalado en laadipiscing
Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para
el Ejercicio
2018
y el Articulo 163 del
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusde
mus.
Donecdel
quam
felis, de Querétaro, el
Códigosociis
Urbano
del Estado
de Querétaro,
el Desarrollador
deberá
cubrir
ante Secretaría
Finanzas
Municipio
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, 1sem.
consequat denominado
massa quis enim.
Donec
pede justo,
concepto
de Derechos
de Supervisión
de la Etapa
del Nulla
fraccionamiento,
Altozano
el Nuevo
Querétaro, la siguiente
cantidad:
fringilla vel, aliquet nec, 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,
Supervisión
de eget
la Etapa
1 del
fraccionamiento
consectetuer adipiscing elit.Derechos
Aenean de
commodo
ligula
dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
$ 5,016,241.892
x
1.875%
$ 94,054.535
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,Total.
imperdiet a, $venenatis
vitae, justo. Nullam
94,054.535
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,
sem.
Nulla consequat
massa
quisdel
enim.
Donecde
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,2018
vulpu
- 163 del
42. Parapretium
cumplirquis,
con lo
señalado
en la Ley de
Ingresos
Municipio
Querétaro
para el Ejercicio
Fiscal
y el Articulo
Código tate
Urbano
delarcu.
Estado
de Querétaro,
el Desarrollador
deberá
cubrir ante
Secretaría
de Finanzas
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum del
felisMunicipio
eu pede de Querétaro, el
concepto
de Derechos
de Supervisión
deCras
la Etapa
2 del fraccionamiento,
Altozano eladipiscing
Nuevo Querétaro,
la siguiente
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolordenominado
sit amet, consectetuer
elit.
cantidad:
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.
Derechos de Supervisión de la Etapa 2 del fraccionamiento
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo.1.875%
Nullam dictum felis
eu pede mollis pretium.
$ 1,433,632.96
x
$ 27,499.368
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,
Total.
$ 27,499.368
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
massa
enim. Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Fiscal
In enim
justo,
43. Paraquat
cumplir
conquis
lo señalado
en la Ley
dejusto,
Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el
Ejercicio
2018
y el Articulo 163 del
Código rhoncus
Urbano del
de a,
Querétaro,
Desarrollador
deberá
cubrirfelis
anteeuSecretaría
de pretium.
FinanzasInteger
del Municipio
el
ut, Estado
imperdiet
venenatiselvitae,
justo. Nullam
dictum
pede mollis
tincid de Querétaro,
concepto
deCras
Derechos
de Supervisión
de la sit
Etapa
3 del
fraccionamiento,
denominado
Altozano
el Nuevo
la siguiente
unt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaQuerétaro,
eget
cantidad:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Derechos de Supervisión de la Etapa 3 del fraccionamiento
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede
pretium. Integer tincidunt.
$ 6,195,548.36
x mollis1.875%
$ 116,116.531
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus mus. Donec
Total. nascetur
$ 116,116.531
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeenjusto,
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.Urbano
In enimdel
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Lo anterior
basefringilla
a lo dispuesto
en elnec,
Articulo
163 del
Código
Estado
de Querétaro,
el cual
indica que en el caso de
solicitudvitae,
de renovación
de dictum
licencia felis
paraeu
ejecución
de obras
de Integer
urbanización,
por Cras
no estar
concluidas en el término de vigencia
justo. Nullam
pede mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.
DEBE DE DECIR:

concedida en la licencia a renovar, el desarrollador deberá cubrir los derechos de supervisión, los que se calcularán sobre las obras
faltantes para la conclusión del desarrollo, debiendo concederse plazo para su conclusión, en términos de lo dispuesto por el artículo
146 de este Código Urbano del Estado de Querétaro.
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SEGUNDO. Para cumplir con lo establecido la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
deberá de realizar el pago correspondiente al servicio prestado por la modificación del EXP.-09/2018 de fecha 03 de mayo de 2018,
como se señala en el considerando 4 del presente Estudio Técnico.

TITULAR

Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de
Desarrollo Sostenible Municipal.

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

TERCERO. Prevalecen todas y cada uno de las obligaciones que no fueron motivos de enmienda, contenidas en el Acuerdo Autorizado
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
el día 03 de mayo de 2018, identificado con el expediente EXP.-09/2018 de fecha 03 de mayo de 2018, en el que se autoriza la
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
Renovación
de Licencia
de Ejecución
de Obraseu,
depretium
Urbanización
de las
Etapas
1 y 2,massa
Ampliación
y Renovación
de la Licencia
pede
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim
justo, Provisional
rhoncus ut, imperdiet
de Ejecución
dejusto,
Obras
de Urbanización
de la
Etapa 3,eget,
Renovación
de Venta
de Lotes a,
la venenatis
de las Etapas 1, 2 y 3, del
vitae, justo.
Nullam
felis eu pede
mollisen
pretium.
Integer
tincidunt.CCras
dapibus.
fraccionamiento
Altozano
El dictum
Nuevo Querétaro
ubicado
la Fracción
B, Fracción
y Fracción
Tercera, del predio denominado San
Pedrito; enLorem
el Anillo
Vial IIdolor
Fray Junípero
Delegación
Municipal
Epigmenio
González de
estaeget
ciudad
ipsum
sit amet, Serra,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean

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

CUARTO. quam
El Promotor
deberá cubrir
ante el Municipio
de Querétaro
los impuestos,
derechos,
productos
o aprovechamientos,
previstos
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
en las leyespede
fiscales
aplicables.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

QUINTO. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los dictámenes de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno
sociis
natoque
penatibus etdemagnis
dis parturient
montes,anteriores
nascetur ridiculus
mus. Donec ya
quam
felis, con anterioridad
conocimiento,
a falta
de cumplimiento
cualquiera
de los Resolutivos
y de las obligaciones
contraídas
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.administrativo
Nulla consequat
massa quis
Donecautorización.
pede justo,
en acuerdos
y/o dictámenes,
se dará inicio
al procedimiento
de revocación
deenim.
la presente

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. TInteger
R A N tincidunt.
S I T O R ICras
O Sdapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et magnis por
dis la
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, la Autorización de
PRIMERO.penatibus
Una vez autorizado
Comisiónmontes,
de Desarrollo
Urbano
y Ecología
del H. Ayuntamiento,
y obtenida
esta Secretaría,
publíquese
presente
Acuerdo
por una
sola ocasión
en la
Gaceta
y porjusto,
dos veces
en el
pellentesque
eu,elpretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim.Municipal
Donec pede
fringilla
vel,Periódico Oficial del
Gobierno del
Estado
“Lavulputate
Sombra de
Arteaga”
dos justo,
de los rhoncus
diarios deut,mayor
circulación
en el Municipio
de Querétaro,
aliquet
nec,
eget,
arcu. yInen
enim
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam con un intervalo
de cinco días
entrefelis
cada
la inteligencia
los gastos
serán ipsum
a cargodolor
del desarrollador.
dictum
eupublicación,
pede mollisen
pretium.
Integerque
tincidunt.
Crasgenerados
dapibus.Lorem
sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
liguladeeget
dolor. Aenean
massa.copia
Cum sociis
natoque
penatibusseñalando que el
El promotor
deberá
presentar
ante esta
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
de las
publicaciones,
incumplimiento
de la obligación
de publicar
los plazos
establecidos,
daráquam
lugar afelis,
proceder
a la
revocación
del presente
Acuerdo.
et magnis
dis parturient
montes,en
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
- lo será
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero,
tate eget,
In enimen
justo,
rhoncusdeut,difusión
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
al día siguiente
de suarcu.
publicación
los medios
anteriormente
referidos.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Querétaro, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada ante esta Secretaría de
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem.
montes,a nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
Desarrollo ent
Sostenible
la Secretaría
del Ayuntamiento
y a la Oficina
del Abogado
General del eu,
Municipio
dequis,
Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
CUARTO. enim
Se instruye
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano,
dé seguimiento
a las
condicionantes
establecidas
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,lejusto.
Nullam dictum
felis
eu pede mollis
pretium. en el presente
documento.
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,
QUINTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la Secretaría
ridiculus
mus.Secretaría
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla conse
General denascetur
Gobierno
Municipal,
de felis,
Finanzas
Municipal,
Secretaría eu,
de pretium
Administración
Municipal,
Secretaría de- Servicios
quat massaSecretaría
quis enim.deDonec
justo,
fringilla vel,
aliquet General
nec, vulputate
arcu. In
enim justo,
Públicos Municipales,
Obraspede
Públicas
Municipales,
Dirección
Jurídicaeget,
Municipal,
Delegación
Municipal Epigmenio
González yrhoncus
al Arq. Francisco
Rafael
España Rocha,
Representante
Legal de
de C.V. Integer
SOFOMtincid
ENR.
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felisCREDIX
eu pedeG.S.S.A.
mollis pretium.
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
QUERÉTARO,
QUERÉTARO,
A 07 DE
AGOSTO
DE 2018.
A T vulputate
E N T A Meget,
ENT
E In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
arcu.
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
MARÍA ELENA ADAME TOVILLA
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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 10 de julio de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipi o
Querétaro, Lorem
aprobóipsum
el Acuerdo
el queconsectetuer
se Autoriza laadipiscing
Modificación
la Normatividad
porligula
Zonificación
respecto
del Coeficiente de
dolor por
sit amet,
elit.aAenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Ocupación massa.
de Suelo
(COS);
de Utilización
de Suelo
(CUS), así
como nascetur
de la Altura
Máxima
Cum
sociis Coeficiente
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.Permitida,
Donec para el predio
identificadoquam
con Clave
14 01pellentesque
001 22 152 999,
Delegación
Municipal
Félixconsequat
Osores Sotomayor,
el enim.
que textualmente
señala:
felis,Catastral
ultricies nec,
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
massa quis
Donec

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

“CON FUNDAMENTO
LOS dictum
ARTICULOS
FRACCIONES
I PRIMER
II Y Vdapibus.
INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo.EN
Nullam
felis eu115
pede
mollis pretium.
IntegerPÁRRAFO,
tincidunt. Cras
POLÍTICA Lorem
DE LOS
ESTADOS
MEXICANOS;
1, 2, 30 elit.
FRACCIÓN
II INCISO ligula
A Y D,
38 dolor.
FRACCIÓN
ipsum
dolor sitUNIDOS
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget
AeneanVIII DE LA LEY
ORGÁNICAmassa.
MUNICIPAL
DELnatoque
ESTADOpenatibus
DE QUERÉTARO;
II, 28 FRACCIÓN
IV, 135, mus.
324, 343
FRACCIÓN III DEL
Cum sociis
et magnis 1disFRACCIÓN
parturient montes,
nascetur ridiculus
Donec
CÓDIGO URBANO
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
25,
28
FRACCIÓN
II
Y
34
DEL
REGLAMENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
Y
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
CO
N S I Dcommodo
E R A N D ligula
O
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. El artículo
115 fracción
II de la Constitución
Política
desem.
los Estados
Unidos Mexicanos,
establece
que los
Municipios
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo, están investidos
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
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,de aquéllos, son
competentes
para aprobar
los bandos
policía commodo
y gobierno,ligula
reglamentos,
circulares
disposiciones
administrativas
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
eget dolor.
Aeneany massa.
Cum sociis
natoque de observancia
general dentro
de
sus
respectivas
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultriciesregulen
nec, las materias,
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios, están facultados para
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
formular, aprobar
y administrar
zonificación
y planes
Desarrollo
Urbano
Municipal,
así como
autorizar,
controlar y vigilar la
tetuer adipiscing
elit. la
Aenean
commodo
ligulade
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
3. Los cambios de uso de suelo y cambios de altura de construcción se refieren a la posibilidad de modificación de estos, de acu erdo a
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
los Planes Parciales Delegacionales, atendiendo a la utilización del suelo de un predio y a la altura de la edificación del mismo.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. Mediante escrito de fecha 30 de agosto de 2017, dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, la persona moral denominada “Grupo
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Empresarial HHM” S.A. de C.V., a través del Presidente del Consejo de Administración el C. José María Hernández Montes, solicita la
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
modificación a la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), Coeficiente de Ocupación de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Suelo (COS), niveles y altura máxima permitida, para el predio identificado con Clave Catastral 14 01 001 22 152 999, Delegación
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Municipal Félix Osores Sotomayor, radicándose dicha solicitud, bajo el expediente número 115/DAI/2017.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
5. Se acredita la legal constitución de la persona moral denominada “Grupo Empresarial HHM” S.A. de C.V., así como su debida
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
representación mediante Escritura Pública número 50,089 de fecha 22 de agosto de 2013, pasada ante la fe de la Licenciada Estela de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
la Luz Gallegos Barredo, Notario Público número 31 de la Demarcación Notarial de Querétaro.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
6. Se acredita la propiedad del predio, mediante Escritura Pública número 108,931 de fecha 28 de octubre de 2015, pasada ante la fe
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
del Licenciado Alejandro Esquivel Macedo, Notario Titular de la Notaria Pública número 8, de la demarcación Notarial de Querétaro,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro en el Folio Inmobiliario número 526176/1 de
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
fecha 18 dea,enero
de 2016.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec de 2017, a efecto
7. Derivadomassa.
de lo anterior,
la Secretaría
del Ayuntamiento
giró dis
el oficio
SAY/DAI/2554/2017
de fecha
11 de
diciembre
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
de que la Secretaría de Desarrollo Sostenible emita su opinión técnica al respecto, dependencia que mediante oficio
pede justo, fringilla vel, aliquet
nec,lavulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, desprende
imperdiet a,
SEDESO/DDU/COU/EVDU/0973/2018,
remite
opinión número
de folio
125/18
y de
la cual se
lo venenatis
siguiente:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“…Antecedentes
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. José María Hernández Montes, solicita la modificación del
Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de 0.60 a .85, Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) de 3.60 a 7.00, modificación a la
altura máxima permitida de 21 metros a 120 metros y/o su equivalente a 30 niveles, para la poligonal conformada por las Parcelas 56 Z-
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Z P 1/1 y 161 Z-7 P 1/1 del Ejido Jurica, identificada con clave catastral 14 01 001 22 152 999 y superficie de 98,092.22 m2, Delegación
Municipal Félix Osores Sotomayor.

TITULAR

2. Mediante escritura 50,089 de fecha 23 de agosto de 2013, documento pasado ante la fe de la Lic. Estela de la Luz Gallegos Bar redo,
Titular de la Notaria número 31 de la Demarcación Notarial de Querétaro, se llevo a cabo la Constitución de la Sociedad Anónima, bajo
la denominación “Grupo Empresarial HHM”, otorgando poder general para actos de administración y de riguroso dominio a favor de
José María Hernández Montes.
3. Con fecha 8 de septiembre de 2015, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro emite la autorización de fusión de
Lorem ipsum respecto
dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
ligula eget
Aeneanuna poligonal con
predios FUS201500456,
las Parcelas
56 Z-Z
P 1/1 y elit.
161 Aenean
Z-7 P 1/1commodo
del Ejido Jurica,
a fin dolor.
de conformar
massa.
Cum m2.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
superficie de
98,092.22

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

4. Se acredita
la justo,
poligonal
conformada
pornec,
las Parcelas
Z-Z arcu.
P 1/1Inyenim
161 Z-7
P 1/1
del Ejido
Jurica, a favor
de la Sociedad Mercantil
pede
fringilla
vel, aliquet
vulputate56
eget,
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
denominada “Grupo Empresarial HHM” Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante escritura 108,931 de fecha 28 de octubre de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
2015, documento pasado ante la fe del licenciado Alejandro Esquivel Macedo, Notario Titular de la Notaria Pública número 8 de la
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
eget
dolor.
Aeneande Registro, en el
ciudad de Santiago
de Querétaro,
escritura
inscrita en el
Registro elit.
Público
de lacommodo
Propiedad,ligula
bajo el
Sello
Electrónico
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Folio Inmobiliario 526176/0001, de fecha 18 de enero de 2016.

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

5. Previamente
mediante
Acuerdo
de Sesión
de Cabildo
de fecha
16enim
de octubre
de 2004,
H. Ayuntamiento
autorizo el cambio de
pedeyjusto,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
justo, rhoncus
ut,elimperdiet
a, venenatis
uso de suelo
de Preservación
Agrícola
Moderada
uso de Servicio
transporte
(estacionamiento
de vehículos de carga
vitae,
justo. NullamEcológica
dictum felis
eu pede
mollis apretium.
Integer para
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
pesada, con
tallersitdeamet,
mantenimiento,
bodega,
oficinas,
y dormitorios
paraeget
empleados),
para elmassa.
predioCum
ubicado en el Antiguo
dolor
consectetuer
adipiscing
elit.comedor
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
Camino a Jurica (Prolongación de la Calle Camelinas), Parcela 56 Z-Z P 1/1, del Ejido Jurica, en la Delegación Municipal Félix Osores
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Sotomayor, con superficie de 75,778.40 m2.

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

a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquetalnec,
vulputate
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
6. No obstante,
devel,
consulta
Plan
Parcial eget,
de Desarrollo
Urbano
derhoncus
la Delegación
Municipal
Félix Osores
Sotomayor, documento
Nullam
dictumpor
feliseleu
mollis pretium.
Integer en
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
técnico jurídico
aprobado
H.pede
Ayuntamiento
de Querétaro
Sesión Ordinaria
del día 11 de
diciembre
deamet,
2007 y publicado en el
Periódico Oficial
de Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”
el 1º.Aenean
de abrilmassa.
de 2008,
inscrito
el Registro Público de la
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula No.
eget19dolor.
Cum
sociisen
natoque
Propiedad penatibus
bajo el FolioetPlan
Desarrollo
008/0002montes,
de fechanascetur
22 de abril
de 2008,
se encontró
que elfelis,
predio
conformado
magnis
dis parturient
ridiculus
mus.
Donec quam
ultricies
nec, por las Parcelas
56 Z-Z P 1/1 y 161 Z-7 P 1/1 del Ejido Jurica, cuenta con uso de Suelo Comercial y de Servicios (CS).

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
arcu.deInuna
enimvialidad
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis vitae,
justo.y Nullam
7. El acceso
hacianec,
el vulputate
predio es eget,
a través
primaria ut,
urbana,
calle a,Camelinas,
habilitada
ampliada en su sección
dictum
pede mollis
tincidunt.
Crasse
dapibus.Lorem
dolor sit amet, oficial
conseccomo vía- pública y
recientemente
en felis
una eu
fracción
de supretium.
carpeta Integer
asfáltica,
de la cual
debe obteneripsum
su reconocimiento
tetuer
elit. previo
Aeneana commodo
ligulay eget
Aeneanalmassa.
Cumcon
sociis
penatibus
denominación
de adipiscing
nomenclatura
su desarrollo,
que dolor.
se comunica
poniente
la natoque
colonia de
Jurica y al oriente con la
carretera aet
San
Luis Potosí,
en unamontes,
sección nascetur
conocidaridiculus
actualmente
Paseo
la Republica,
enpellentesque
una zona en eu,
proceso de desarrollo
magnis
dis parturient
mus.como
Donec
quamde
felis,
ultricies nec,
que se pretende
los proyectos
mediana
alta Donec
intensidad
al sur,vel,
quealiquet
forman
parte
del desarrollo
pretiumincorporar
quis, sem.aNulla
consequatdemassa
quis yenim.
pedeubicados
justo, fringilla
nec,
vulpu
- que se
pretende incorporar
a
los
proyectos
de
mediana
y
alta
intensidad
ubicados
al
sur,
que
forman
parte
del
desarrollo
del
denominado
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Esquema de Desarrollo Urbano de El Salitre, donde se han generado centros comerciales y edificaciones para servicios y de hospedaje
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
entre otras.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam
felis,
nec,de
pellentesque
eu, pretiumobservando
quis, sem. alumbrado público
entdel
montes,
ridiculus
mus. Donec
Una fracción
predio nascetur
se encuentra
actualmente
ocupada
por
unaultricies
edificación
servicio de transporte,
Nullacentral
consequat
massa no
quis
Donec
pede justo,respecto
fringillaavel,
aliquet nec,
vulputate
arcu. In de agua potable
en el camellón
sin embargo
seenim.
cuenta
con información
la dotación
de los
servicioseget,
de conducción
y drenaje público
haciarhoncus
el área ut,
enimperdiet
que se encuentra
el predio
no se
tienenfelis
detectadas
enim justo,
a, venenatis
vitae, asimismo
justo. Nullam
dictum
eu pede fallas
mollisgeológicas
pretium. ni fracturas, sin
embargo seInteger
tienen tincidunt.
que presentar
estudios necesarios
avalados
por lasconsectetuer
dependencias
correspondientes
respecto
Craslos
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
com a la infraestructura
pluvial, derivado de los problemas de inundación que se han generado al oriente del predio, en donde se ubica un dren pluvial.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
Donec quam
felis,un
ultricies
nec,esquemático
pellentesque
quis,
sem.se
Nulla
conse una vialidad
- central
8. Como parte
de suridiculus
petición,mus.
el promotor
presenta
proyecto
deeu,
supretium
proyecto,
el cual
considera
quat massa
quismacrolotes,
enim. Donec
justo,
fringilla
vel, aliquetedificios
nec, vulputate
eget,
enim justo,
que dará acceso
a nueve
en pede
los que
se tienen
proyectados
verticales
paraarcu.
usosInmixtos
con treinta niveles, que
rhoncusabiertos
ut, imperdiet
venenatis
vitae,baja,
justo.oficinas,
Nullam dictum
felisy eu
pede mollis
pretium.actividades
Integer tincid
- y de alta
incluyen espacios
y áreasa, verde
en planta
comercios
servicios
que permite
heterogénea
intensidad que
el uso habitacional
unasitdensidad
de población
de hasta elit.
600 Aenean
hab./ha.commodo ligula eget
unt. incluye
Cras dapibus.Lorem
ipsumcon
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Adicionalmente
tienequam
considerados
espacios
que incluyen
ciclovías,
y pistas massa
para ejercicio
mus. se
Donec
felis, ultricies
nec,públicos
pellentesque
eu, pretium
quis,áreas
sem.culturales
Nulla consequat
quis físico, quedando
sujeto el desarrollo del proyecto a dar cumplimiento a los lineamientos que indique el Código Urbano del Estado de Querétaro y el
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
9. Respecto a lo señalado en la normatividad por zonificación que forma parte del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnissecundaria
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Félix Osores
Sotomayor,
asigna
para áreas
de zonificación
paramontes,
uso Comercial
y Servicios
(CS) Donec
los siguientes parámetros
Normativos:quam
Coeficiente
de Ocupación
de Suelo eu,
(COS)
de .6,
Coeficiente
Utilizaciónmassa
de Suelo
(CUS)Donec
de 3.60, Altura Máxima
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulladeconsequat
quis enim.
Permitida de
21 metros
y/o 6 niveles,
derivado
lo cual yeget,
todaarcu.
vez que
se pretende
dar un ut,
mayor
para loa,cual
y con el objeto de dar un
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,de
vulputate
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
mayor aprovechamiento al terreno, para su desarrollo el promotor considera parámetros mayores a los establecidos en la tabla de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
normatividad por zonificación, conforme a lo siguiente:
Concepto
Coeficiente de Ocupación de Suelo
(COS)

Normativa por
Zonificación
.60

Requerimientos del
Proyecto
.85

Diferencia
+0.25
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Coeficiente de Utilización de Suelo
(CUS)
Altura Máxima (Metros)
Noveles de Altura

TITULAR

3.60

7.00

+3.40

21
6

120
30

+99
+24

10. De consulta al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2015, se observó que contempla de sus líneas de acción, la generación de una
ciudad compacta, lo que requiere de procesos para redirigir la expansión interna vertical, lo cual se logra con el uso y aprovechamiento
de vacios urbanos a fin de evitar que la mancha urbana se siga expandiendo, para lo cual se contempla dentro de las líneas de acción,
el instrumentar
lasipsum
medidas
necesarias
el impulso adipiscing
al aprovechamiento
y ocupación
de ligula
lotes baldíos,
lo que
es congruente con el
Lorem
dolor
sit amet,para
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
proyecto enmassa.
estudio.
Cum sociis natoque penatibus 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. De visita al sitio, para conocer las características de la zona, se tiene que al interior del predio, se ubican una serie de edificaciones,
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
de las cuales
la justo,
principal
corresponde
a bodegas
de almacenamiento
con oficinas,
existiendo
de manera
diseminada en su interior
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
bodegas y edificaciones que albergan diversas actividades, existiendo adicionalmente áreas de maniobras, circulaciones internas, áreas
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.
jardineadas,Lorem
área ipsum
de estacionamiento
y consectetuer
áreas de almacenaje
al aire
libre, adicionalmente
se observa
que Aenean
el predio se encuentra
delimitado en
la totalidad
de su
perímetro
y cuentaetcon
frentedis
a calle
Camelinas,
vialidad
desarrollada
baseDonec
de carpeta asfáltica en
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculusamus.
buen estado
de
conversación,
contando
al
frente
del
predio,
con
banquetas
y
guarniciones,
existiendo
en sus alrededores
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
infraestructura a nivel de red hidráulica, sanitaria, eléctrica, asi como alumbrado público, adicionalmente se cuenta con el paso de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
transporte público a una distancia cercana, con frecuencia de paso continuo.

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

OPINÓN: dolor sit 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,

ultricieselnec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla el
consequat
massase
quis
enim. Donec
pede justo,
Una vez realizado
análisis
correspondiente
y de quis,
así considerarlo
Ayuntamiento,
considera
técnicamente
viable la modificación
imperdiet
a, venenatis
justo. de Utilización de
fringilla por
vel, Zonificación,
aliquet nec, vulputate
arcu. In de
enim
justo, rhoncus
ut, (COS)
de la Normatividad
respecto aleget,
Coeficiente
Ocupación
de Suelo
de 0.60
a .85, el vitae,
Coeficiente
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollisPermitida
pretium. de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
Suelo (CUS)
de 3.60
a 7.00
y Altura
Máxima
21 metros
a 120
metros
y/o 30 niveles,
para
el predio
conformado por las
adipiscing
commodo
ligulacon
eget
dolor.
Aenean
sociis
parcela 56 consectetuer
Z-Z P 1/1 y 161
Z-7 P 1/1elit.
del Aenean
Ejido Jurica,
identificado
Clave
Catastral
14massa.
01 001Cum
22 152
999natoque
y superficie de 98,092.22
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec yquam
felis,
nec, el Cambi o de
m2, Delegación
Municipal
Félix Osores
Sotomayor,
de así nascetur
considerarlo
el H. Ayuntamiento
en caso
de ultricies
que se autorice
pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Uso de Suelo,
se debe dareu,
cumplimiento
a losem.
siguiente:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

felisdeeuinfraestructura
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec
 Realizardictum
las obras
urbana (energía
eléctrica, agua
potable, alcantarillado
sanitario
y pluvial)
necesarias para
dotar
tetuer
adipiscing
elit.así
Aenean
egetde
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
al predio de
dichos
servicios,
comocommodo
alumbradoligula
público,
conformidad
con los
proyectos
que para
tal fin le autoricen las
dependencias
correspondientes,
en montes,
el que incluya
la construcción
deDonec
banquetas
guarniciones
al frente
del predio,eu,
previo al desarrollo
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
quamy felis,
ultricies nec,
pellentesque
del proyecto,
donde quis,
el costo
por
las obras
correrán
por quis
cuenta
del Donec
propietario
predio.
Así mismo
debe obtener
el reconocimiento
de
pretium
sem.
Nulla
consequat
massa
enim.
pededel
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
la sección de
vialidad
que
le
dará
acceso
al
predio,
así
como
la
autorización
de
la
nomenclatura,
liberando
las
secciones
de
terreno
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
necesarias hasta su incorporación con la carretera Federal 57, (Paseo de la Republica).

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligulapor
eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturi
 Presentar
el documento
emitido
la dolor.
Comisión
Estatal
de Aguas
o el Organismo
operador correspondiente,
en el que se -garantice
ent
nascetur
Donec
ultricies nec, al
pellentesque
eu, pretiumasí
quis,
sem.
que se tiene
la montes,
capacidad
para la ridiculus
dotación mus.
de tomas
de quam
aguasfelis,
correspondientes
proyecto a desarrollar,
como
el documento en el
que se autoriza
de acuerdo
al quis
proyecto
desarrollar
a cabo
descargas
sanitarias,
a laarcu.
red operada
por dichas
Nulla que
consequat
massa
enim.a Donec
pedepodrá
justo,llevar
fringilla
vel, las
aliquet
nec, vulputate
eget,
In
entidades en
el sitio.
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
 Presentar el estudio de movilidad emitido y/o avalado por la Secretaría de Movilidad Municipal, debiendo dar cumplimiento a las
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
medidas de mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de la licencia de construcción correspondiente, siendo ne cesario
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis,observaciones
ultricies nec, pellentesque
pretium quis,
Nulla
conse de banquetas
que se presente
evidencia
delmus.
cumplimiento
de las
y obligacioneseu,
impuestas,
que sem.
incluya
la dotación
al
quat massa
quis para
enim.privilegiar
Donec pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
frente del predio,
sin rampas
al peatón.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
 Presentar
ante
Ventanilla Única
de Gestión
Municipal
los proyectosadipiscing
y la documentación
necesaria
para
la obtención
del dictamen
unt.
Crasladapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
de uso de dolor.
suelo,Aenean
obtención
de la
licencia
construcción
y demás
quedis
requiera
paramontes,
llevar anascetur
cabo suridiculus
proyecto, conforme a la
massa.
Cum
sociis de
natoque
penatibus
et magnis
parturient
normatividad
y
reglamentación
señalada
en
el
Reglamento
de
construcción
para
el
Municipio
de
Querétaro,
respetando
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis las restricciones
de construcción , así como la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio, de conformidad con lo señalado en el
Donec pedepara
justo,
vel,dealiquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Reglamentoenim.
de construcción
elfringilla
Municipio
Querétaro,
dando cumplimiento
a enim
lo establecido
en el Código
Urbano del Estado de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Querétaro y a la normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación -municipal
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
correspondiente.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 Obtenerquam
de parte
deultricies
la Unidad
depellentesque
Protección Civil,
visto bueno
proyecto
que pretende
llevarenim.
a cabo,
dando cumplimiento a
felis,
nec,
eu, el
pretium
quis, para
sem.elNulla
consequat
massa quis
Donec
las medidas
de justo,
seguridad
y vel,
de aliquet
prevención
que le sean
porjusto,
dicha
instancia,
previo a a,obtener
las autorizaciones
pede
fringilla
nec, vulputate
eget,señaladas
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
correspondientes.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Presentar los estudios geotécnicos y de mecánica de suelos necesarios avalados por un perito especializado en la materia a fin de
determinar las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas para el desarrollo de
cualquier proyecto a generar en el predio, derivado del paso de las facturas que se ubican en los predio, conforme a lo señalado en el
instrumento de planeación correspondiente..
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 Presentar un estudio hidráulico y/o hidrológico avalado por la CONAGUA, la Comisión Estatal de Agua y/o la Comisión Estatal de
Infraestructura, a fin de garantizar que el predio no sea susceptible de inundación, donde se determinen las obras y lineamientos que
sean necesarias para considerar en el proyecto a desarrollar y en su caso presentar el cumplimiento a las medidas de mitigación que
les haya sido impuestas, previo a llevar cualquier trámite ante ventanilla única de gestión, debiendo considerar los escurrimientos
pluviales que se ubican al interior del predio.

TITULAR

 El presente no autoriza la propuesta de proyecto presentada, el cual se debe presentar ante las dependencias correspondientes
para su revisión y aprobación, de conformidad con el Código Urbano del Estado de Querétaro y el Reglamento de Construcción para el
Municipio de Querétaro.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis natoque
penatibus
magnisserá
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec de Cabildo en los
 A fin demassa.
dar cumplimiento
a la ley de
ingresosetvigente,
necesario montes,
que previo
a la publicación
del Acuerdo
felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,por
sem.
Nulla
consequat mismo
massa que
quisdebe
enim.cubrir
Donec
periódicos quam
oficiales,
seultricies
realice el
pago
de la autorización
otorgada
el H.
Ayuntamiento
ante la Secretaría de
Finanzas ypede
presentar
cumplimiento
de nec,
pagovulputate
ante la Secretaría
Ayuntamiento,
para ut,
su imperdiet
publicación
en los medios oficiales y la
justo, el
fringilla
vel, aliquet
eget, arcu.del
In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
procedencia
legaljusto.
de loNullam
aprobado,
parafelis
lo cual
se otorga
plazo no
mayor
a 10 díasCras
hábiles
a partir de su notificación, par a lo cual
vitae,
dictum
eu pede
mollisun
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
debe presentar
la
constancia
de
notificación
emitida
por
la
Secretaría
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
 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán
quam
felis, ultriciescon
nec,apoyo
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa quis
enim. Donec
resueltos por
los participantes
de la Secretaría
del Ayuntamiento
y la consequat
Secretaría General
de Gobierno
Municipal.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Nullam dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
dapibus.Lorem
ipsum de revocación de
 En casovitae,
de nojusto.
dar cumplimiento
a las
condicionantes
impuestas
enInteger
tiempo tincidunt.
y forma, seCras
podrá
dar inicio al proceso
la autorización
porconsectetuer
el H. Ayuntamiento,
siendo
del promotor
dar eget
cumplimiento
de las obligaciones
dolorotorgada
sit amet,
adipiscing
elit.obligación
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum impuestas, con su
presentación
antenatoque
la Secretaría
del Ayuntamiento,
enparturient
los plazos establecidos.
sociis
penatibus
et magnis dis
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
 Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H. Ayuntamiento
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la donación solicitada.
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 de
sociis
natoquey acreditación de
 Es facultad
y responsabilidad
de la
Secretaría
del Ayuntamiento,
validar
los documentos
propiedad
penatibus
et magnis dis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
personalidad
que los promoventes
presenten
antemontes,
dicha instancia
para
su validación.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
 Es facultad
y responsabilidad
de laarcu.
Secretaría
Finanzas,
recaudar
el pagoa,generado
la autorización
aliquet
nec, vulputate eget,
In enimdejusto,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatispor
vitae,
justo. Nullamotorgada por el H.
Ayuntamiento.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
 Es facultad y responsabilidad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
debe cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento…”
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
8. Mediante oficio SAY/DAI/2555/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, la Secretaría del Ayuntamiento solicitó a la Secretaría de
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. de Ocupación de
Movilidad un
estudio
técnico
respecto
a la Modificación
a la Normatividad
porsit
Zonificación
respecto del
Coeficiente
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
Suelo (COS); Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), así como de la Altura Máxima Permitida, para el predio identificado- con Clave
Donec Félix
quamOsores
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent
nascetur
ridiculus mus.
Catastral 14
01montes,
001 22 152
999, Delegación
Municipal
Sotomayor.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.del
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.del Ayuntamiento,
9. Con fundamento
enrhoncus
los artículos
14 y 34 del
Reglamento
Interior
Ayuntamiento
de Querétaro,
la Secretaría
Integer
tincidunt. Cras
ipsum
dolorremitió
sit amet,
Aenean
com el expediente
mediante oficio
SAY/4812/2018
dedapibus.Lorem
fecha 04 de julio
de 2018,
a laconsectetuer
Comisión deadipiscing
Desarrolloelit.
Urbano
y Ecología
en
modo
ligula egety dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque en
penatibus
et 38
magnis
dis parturient
montes,
cita, para su
conocimiento
estudio,
de conformidad
con
lo dispuesto
el artículo
fracción
VIII de la Ley
Orgánica Municipal del
nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Estado de Querétaro,
que dispone:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamconsultivos
dictum felis
euevaluación
pede mollis
pretium.
“ARTÍCULOrhoncus
38. Las comisiones
permanentes
de dictamen,
son cuerpos
y de
respecto
a los Integer
distintos tincid
ramos de la administración
pública municipal.
En cada
Municipio se deberán
constituir
como mínimo
las siguientes:…
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; la zonificación y
mus.
quamterritoriales
felis, ultricies
nec,depellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
determinación
de Donec
las reservas
y áreas
protección ecológica,
arqueológica,
arquitectónica
e histórica;
y, en
general, las facultades
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
10. En reunión
de trabajo,
la Comisión
Desarrollo Urbano
y Ecología
dictaminó
que una vez
realizado
el análisis
de la documentación
em ipsum
dolor
sit amet, de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
que obra en
el expediente
radicado
en la
Secretaría
Ayuntamiento
y tomando
en cuenta
la ridiculus
naturaleza
del Donec
asunto que nos ocupa, en
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et del
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
ejercicio dequam
las facultades
que nec,
le asisten
a dicha Comisión
asíquis,
comosem.
al máximo
órgano delmassa
Gobierno
se considera viable la
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
quis Municipal,
enim. Donec
Modificación
a lajusto,
Normatividad
poraliquet
Zonificación
respecto eget,
del Coeficiente
dejusto,
Ocupación
de ut,
Suelo
(COS);a,Coeficiente
pede
fringilla vel,
nec, vulputate
arcu. In enim
rhoncus
imperdiet
venenatis de Utilización de
Suelo (CUS),
asíjusto.
comoNullam
de la Altura
Máxima
Permitida,
parapretium.
el predioInteger
identificado
con Clave
Catastral 14 01 001 22 152 999, Delegación
vitae,
dictum
felis eu
pede mollis
tincidunt.
Cras dapibus.
Municipal Félix Osores Sotomayor…”

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 10 de julio de 2018, en el Punto 6,
Apartado IV, Inciso 16, del orden del día, por mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:
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“…A C U E R D O

TITULAR

PRIMERO. SE AUTORIZA la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS);
Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), así como de la Altura Máxima Permitida, para el predio identificado con Clave Catastral 14 01
001 22 152 999 ubicado en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, de conformidad con la opinión técnica citada en el
Considerando 7 del presente Acuerdo.
SEGUNDO.Lorem
El presente
en eladipiscing
Registro Público
de la Propiedad
del Comercio
del Estado
ipsumAcuerdo
dolor sitdeberá
amet, inscribirse
consectetuer
elit. Aenean
commodoy ligula
eget dolor.
Aeneande Querétaro con
cargo al interesado;
quien
deberá
remitirpenatibus
una copia et
certificada
del parturient
mismo debidamente
inscrito, aridiculus
la Secretaría
de Desarrollo Sostenible
massa. Cum
sociis
natoque
magnis dis
montes, nascetur
mus. Donec
y a la Secretaría
Ayuntamiento,
un plazo noeu,
mayor
a 90 quis,
días, sem.
contados
partir de lamassa
notificación
del mismo,
quam del
felis,
ultricies nec,en
pellentesque
pretium
Nullaaconsequat
quis enim.
Doneclo anterior una vez
que se hayapede
dadojusto,
cumplimiento
a loaliquet
instruido
envulputate
el TRANSITORIO
PRIMERO
del presente
Acuerdo.
fringilla vel,
nec,
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis

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

TERCERO.Lorem
El propietario
del predio
deberá
dar cabal cumplimiento
todas y cada
una de
las obligaciones
impuestas dentro de la
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.a Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
opinión técnica
citada
el presente
remitir
a la Secretaría
delnascetur
Ayuntamiento,
constancia
de cada uno de los
massa.
Cumen
sociis
natoque Acuerdo,
penatibusdebiendo
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
cumplimientos,
en
el
entendido
de
que
previo
al
cumplimiento
de
éste
Resolutivo,
el
presente
instrumento
deberá
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec inscribirse en el
Registro Público
la Propiedad
y del
Comercio
del Estadoeget,
de Querétaro.
pede de
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

CUARTO. Previa
publicación
del Acuerdo
de Cabildo
los periódicos
el promotor
deberámassa.
solicitar
a la Secretaría de
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. en
Aenean
commodooficiales,
ligula eget
dolor. Aenean
Cum
Desarrollo sociis
Sostenible,
la
emisión
de
la
liquidación
correspondiente
al
pago
de
derechos
generados
y
determinados
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, por la presente
autorización,
de
conformidad
con la Opinión
Técnicaquis,
referida
el Considerando
7 y la Ley
Ingresos
delpede
Municipio
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
sem.enNulla
consequat massa
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi que no exceda
10 días hábiles.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Ayuntamiento.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Públicos Municipales, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Unidad Municipal de Protección Civil, Delegación
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Municipal Félix Osores Sotomayor y notifique a la persona moral denominada “Grupo Empresarial HHM” S.A. de C.V., a través de su
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Representante Legal…”.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 11 DE JULIO DE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE 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
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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.

-

-

-

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

73
01

TITULAR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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.

76
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

-

-

-

TITULAR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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 21 de agosto del 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Munici pio
Querétaro, Lorem
aprobóipsum
el Acuerdo
el queconsectetuer
se Autoriza eladipiscing
Cambio deelit.
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massa. Cum
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dis parturient
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mus. Donec
(CUS), Coeficiente
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de pellentesque
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conDonec
claves catastrales 14 01
quam felis,
ultricies nec,
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
001 17 566pede
022justo,
y 14 fringilla
01 001 vel,
17 aliquet
566 023,
ubicados
eneget,
calle arcu.
Plaza
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Coloniaut,
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2da Sección, Delegación
nec,
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justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Municipal Josefa
Vergara
y Hernández,
el que
señala: Integer tincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eutextualmente
pede mollis pretium.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum DEL CODIGO
MUNICIPAL
DE QUERETARO,
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,
C In
O enim
NSID
E R rhoncus
A N D Out, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
justo,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
1. El artículo
115 fracción
II de laelit.
Constitución
Política de
los eget
Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
los Municipios están
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis que
natoque
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,30 fracción I de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
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,
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios, están facultados para
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, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
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
3. Asimismo, el artículo 28 fracciones IV y VI del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que los Municipios en
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
el ámbito de su competencia, podrán expedir, los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y los Programas Parciales de Desarrollo
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Urbano, los que de conformidad con el artículo 41 fracción V, del mismo ordenamiento legal, deberán contener, entre otros, el
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Sistema Normativo Municipal, el cual deberá incluir como elementos mínimos: Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo, Coeficientes
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, las medidas necesarias en materia urbana
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“… le solicito el cambio de uso de suelo para los lotes 22 y 23 de la manzana 9 del fraccionamiento denominado ‘Plazas del Sol’ del
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136.00 m2 respectivamente. Los predios actualmente se encuentran en uso habitacional con 200 hab/ha (H2) con
un cos de 0.60 y un
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
cus de 1.80. Por lo que solicito el cambio a 200 habitantes / ha y servicios (H2S) con un coeficiente de ocupación de 0.80 y un
Integer
tincidunt.
Crasse
dapibus.Lor
vitae,
justo.con
Nullam
felis eu de
pede
pretium.
coeficiente a,devenenatis
utilización
de 2.40
una dictum
altura máxima
15mollis
metros.”;
derivado
de dicha
petición
radicó en la Secretaría
del
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Ayuntamiento el expediente número 212/DAI/2018.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ultricies
nec,número
pellentesque
sem. Nulladel
consequat
massa
quisante
enim.
Donec
5. A travésquam
de lafelis,
escritura
pública
36,819,eu,
depretium
fecha 12quis,
de Diciembre
año 2017,
pasada
la fe
de la licenciada Roc ío
pede justo,
fringilla
vel,aaliquet
nec,pública
vulputate
eget,12
arcu.
In ciudad
enim justo,
rhoncus ut,
imperdietmediante
a, venenatis
Rueda Rodríguez,
notaria
adscrita
la notaría
número
de la
de Querétaro;
documento
el cual se acredita la
vitae,
Nullaminscrito
dictumenfelis
eu pede mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
propiedad de
losjusto.
inmuebles,
el Registro
Públicopretium.
de la Propiedad
y del Comercio
del Estado de Querétaro bajo los folios
inmobiliarios 518910 y 518912, con fecha 28 de Junio del año 2018.

6. Derivado de la solicitud referida en el considerando que antecede, el día 12 de agosto del 2018; personal adscrito a la Secretaría
del Ayuntamiento verificó en el Sistema Integral Registral SIRE del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Querétaro, bajo los folios inmobiliarios 518910 y 518912, que el predio se encuentra libre de gravamen.
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7. Que de la petición presentada por el solicitante, la Secretaría del Ayuntamiento en cumplimiento a lo que establece el artículo 73 de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, solicitó mediante el oficio SAY/DAI/1332/2018 de fecha 12 de julio del año 2018, a
la Secretaría de Desarrollo Sostenible emitiera opinión técnica y/o sus consideraciones debidamente fundada y motivada, toda vez
que esa dependencia forma parte de la estructura administrativa del Municipio de Querétaro y conforme a lo estipulado en el artículo
73 del Código Municipal de Querétaro le corresponde regular el ordenado crecimiento urbano municipal, así como el despacho de los
siguientes asuntos:

TITULAR

"I. Ejercer las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consignan en favor de los municipios la
ipsum115
dolor
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodoPolítica
ligula eget
dolor. Aenean
fracción V Lorem
del Artículo
de sit
la amet,
Constitución
Federal,
Artículo 86
la Constitución
del Estado
de Querétaro, preceptos
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
consignados en el Código Urbano vigente en el Estado, el presente Código y demás disposiciones legales
y reglamentarias;

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, sobre
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
V. Participar
en la
elaboración
de dictámenes
planes,
programas
y lineamientos
de desarrollo
urbano,
así como en proyectos de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
fraccionamientos, edificaciones y otros elementos que se realicen en el municipio;”
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec
8. Mediante
oficio
desociis
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
fue remitida
la opinión
técnicamus.
de la
cual se desprende lo
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
siguiente:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
“ANTECEDENTES:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donecelquam
felis,
1. Mediante
escrito
dirigido
a la Secretaría
deldis
Ayuntamiento,
la C. Amada
Ramos
Osorio,
solicita
cambio
de uso de suelo de
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
Habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. (H2) a Habitacional con densidad de población de 200 hab./ha y Servicios
imperdiet a,devenenatis
vitae,
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncusdel
ut,Coeficiente
(H2S), así fringilla
como lavel,
modificación
a vulputate
la Normatividad
por Zonificación
respecto
Ocupación
de justo.
Suelo (COS) de 0.60 a
Nullam
felis eu
Cras adapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
.80, Coeficiente
dedictum
Utilización
de pede
Suelomollis
(CUS)pretium.
de 1.80Integer
a 2.40,tincidunt.
modificación
la altura máxima
permitida
deamet,
10.50 metros a 15.00
consectetuer
eget
dolor.
Aenean
natoque en Calle Plaza del
metros, para
los predios adipiscing
identificadoelit.
con Aenean
la clave commodo
catastral 14ligula
01 001
17 566
023
y 14 01massa.
001 17Cum
566 sociis
022, ubicados
2
et magnis dis
parturient
montes, Sección,
nascetur con
ridiculus
mus. de
Donec
quam
felis,multricies
nec, Municipal Josefa
Carmen s/npenatibus
, del fraccionamiento
Plazas
del Sol Segunda
superficies
136.00
y 119.00
, Delegación
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Vergara y Hernández.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu
pedede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
2. Mediante
escritura
36,819
fecha
12 de Integer
diciembre
de 2017,
documento
pasadoipsum
ante dolor
la fe de
la Lic.consec
Rocío Rueda -Rodríguez,
elit.
commodo
ligula de
eget
dolor. Aenean
massa. en
Cum
sociis natoque
Adscrita la tetuer
Notaríaadipiscing
número 12
deAenean
la Demarcación
Notarial
Querétaro,
se formaliza
escritura
pública elpenatibus
cumplimiento de sentencia,
et acredita
magnis dis
parturientde
montes,
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec,del
pellentesque
eu,Sección, a favor de
en la que se
la propiedad
los lotes
22 y 23ridiculus
de la manzana
9 del quam
fraccionamiento
Plazas
Sol Segunda
pretium
sem.documento
Nulla consequat
enim.inscripción
Donec pede
fringillaPúblico
vel, aliquet
nec, vulpu situación
- que debe
la C. Amada
Ramosquis,
Osorio,
del quemassa
no se quis
presenta
antejusto,
el Registro
de la Propiedad,
tatey eget,
arcu.
Inla
enim
justo, rhoncus
a, venenatis
justo. Nullam dictum felis eu pede
ser verificada
validada
por
Secretaría,
previa aut,
suimperdiet
presentación
ante el H.vitae,
Ayuntamiento.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
ligula
dolor. Aenean
massa.referida
Cum sociis
natoque
penatibus
De conformidad
concommodo
lo señalado
en eget
la escritura
de propiedad
el lote
22 de la
manzanaet9,magnis
cuenta dis
conparturi
una superficie- de 119.00
2
montes,
nascetur
m y clave ent
catastral
14 01
001 17ridiculus
566 022.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
2
justo,
rhoncus
ut, 9,
imperdiet
a, venenatis
vitae,dejusto.
Nullam
dictum
felis eu14pede
mollis
pretium.
catastral
01 001
17 566
023.
Respecto alenim
lote 23
de la
manzana
cuenta con
una superficie
136.00
m y clave
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modoalligula
dolor.
massa.
Cumde
sociis
natoque penatibus
magnisVergara
dis parturient
montes,documento técnico
3. De consulta
Planeget
Parcial
deAenean
Desarrollo
Urbano
la Delegación
MunicipaletJosefa
y Hernández,
nascetur
ridiculus
mus. Donec de
quam
felis, ultricies
nec,Ordinaria
pellentesque
eu,11
pretium
quis, sem.
Nullayconse
- Periódico
jurídico aprobado
por
el H. Ayuntamiento
Querétaro
en Sesión
del día
de diciembre
de 2007
publicado en el
quat massa
enim.
pede
justo, fringilla
aliquet
nec,devulputate
eget, en
arcu.
In enim justo,
Oficial de Gobierno
del quis
Estado
“LaDonec
Sombra
de Arteaga”
No. 19vel,
el 1º.
de abril
2008, inscrito
el Registro
Público de la Propiedad
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum
felis euque
pede
pretium.
Integerpor
tincid
bajo el Folio
Plan Desarrollo
010/0002
de fecha
22 de
abrilNullam
de 2008,
se encontró
la mollis
poligonal
conformada
los lotes 22- y 23 de la
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,Sección,
consectetuer
adipiscing
commodocon
ligula
eget de población de
manzana 9unt.
del Cras
fraccionamiento
Plazas
del dolor
Sol Segunda
cuentan
con usoelit.
de Aenean
suelo habitacional
densidad
dolor.
200 hab./ha.
(H2).Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.aDonec
pede
vel,del
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enimdejusto,
rhoncus ut,Municipal
imperdietJosefa Vergara y
4. De revisión
la tabla
dejusto,
usosfringilla
de suelo
Plannec,
Parcial
de Desarrollo
Urbano
la Delegación
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Hernández, se verificó que en el punto dos de lineamientos señala para zonificación secundaria lo siguiente:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum de
sociis
natoque
et magnisen
dislas
parturient
montes,
Donecautorizados hasta 2
a) En el caso
de giros
comercio
y/openatibus
servicios permitidos
zonificaciones
H2,nascetur
H3, H4, ridiculus
H5 Y H6,mus.
solo serán
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumsiempre
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec
locales, uno
comercial
y el segundo
comercial y/oeu,
servicios
y cuando
no rebasenmassa
en conjunto
los 40
m2 de construcción en
justo, fringilla
vel,160.00
aliquetm²nec,
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
planta bajapede
en predios
de hasta
de vulputate
superficie eget,
y estén
estrictamente
acompañados
de vivienda,
respeten el área destinada
vitae, justo.de
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
para estacionamiento
la vivienda
y accesos
independientes
para cada
uso,
situaciónCras
a ladapibus.
que no se da cumplimiento con la presente
petición, ya que se solicita el destino para 3 locales de servicio adicionales al ya existente, además de que la superficie en conjunto de
los 4 locales sobre pasa los 40 m² permitidos.

b) Adicionalmente en el punto 2. b), se señala que en el caso de predios mayores de 161 m² de superficie total, que den frente a
vialidad primaria o secundaria, o a las zonificaciones EI, ER, EE, EIN, EA señaladas en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la
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Delegación correspondiente y no estén zonificados como H2S, H4S, CoU o CS serán considerados como H2S o H4S, dependiendo de
la densidad de población de la zona homogénea donde se ubiquen, siempre y cuando cumplan con el número de cajones de
estacionamiento requeridos por el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, por lo que una vez revisada la
información proporcionada por el solicitante y dada la ubicación del predio se verifico que no se da cumplimiento a los citados
lineamientos del instrumento de planeación urbana referido, al no ubicarse al frente de las zonificaciones referidas, y al tener el predio
frente a una vialidad local, en base a lo anterior, y toda vez que se pretende destinar la totalidad de los lotes para usos comerciales y/o
de servicios, y al no cumplir con la normatividad referida, la solicitante solicita al Ayuntamiento, la modificación de uso de suelo para
ambos predios.
Lorem 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

5. El fraccionamiento
Solpellentesque
Segunda Sección
corresponde
un desarrollo
de tipo residencial
el que se ha generado
quam felis, Plazas
ultriciesdelnec,
eu, pretium
quis, asem.
Nulla consequat
massa quismedio,
enim.en
Donec
una entremezcla
de actividades
habitacionales
con actividades
de servicios,
derivado
de su cercanía con las
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.comerciales
In enim justo,y rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
instalaciones
en justo.
que se
ubicadictum
el Mercado
Abastos,
siendo que
el fraccionamiento
corresponde a un desarrollo inmobiliario
vitae,
Nullam
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
proyectadoLorem
con unipsum
carácter
habitacional,
predominandoadipiscing
el desarrollo
deAenean
viviendacommodo
unifamiliarligula
de tipo
residencial
medio en sus diversas
dolor
sit amet, consectetuer
elit.
eget
dolor. Aenean
Secciones massa.
que conforman
el natoque
fraccionamiento,
con
desarrolladas
uno y ridiculus
dos niveles
destinadas
Cum sociis
penatibus
et construcciones
magnis dis parturient
montes,ennascetur
mus.
Donec para vivienda.
Adicionalmente
interior
del nec,
Fraccionamiento
se pretium
han desarrollado
conjuntos
habitacionales
en condominio vertical,
quamalfelis,
ultricies
pellentesque eu,
quis, sem.diversos
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
principalmente
sobre
las
calles
locales,
sin
rebasar
la
densidad
de
población
asignada
para
el
fraccionamiento,
no obstante y dada su
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cercanía con
el
citado
mercado
de
abastos
se
ha
modificado
de
manera
gradual
la
vocación
del
suelo
en
los
alrededores
del mis mo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
generado una
entremezcla
de
actividades
en
la
zona,
situación
que
predominantemente
se
ha
dado
en
vialidades
perimetrales
del
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
fraccionamiento,
como
corresponde
al
caso
de
los
lotes
en
estudio.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

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

6. En lo que
se refiere
a la propuesta
del solicitante,
no presenta
una propuesta
conimperdiet
el uso específico
que pretende
dar a los predios en
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,
estudio, asíNullam
como información
sobre
el
proyecto
a
desarrollar
que
permita
verificar
si
la
partida
arquitectónica
considera
un proyecto
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
integral, para
lo
cual
fusionaría
los
lotes,
o
en
su
caso
si
se
trata
de
dos
proyectos
independientes,
mismos
que
deberán
dar
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
cumplimiento
a
la
normatividad
por
zonificación
correspondiente
y
de
los
requerimientos
señalado
en
el
Reglamento
de
construcción
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
para el municipio
de Querétaro,
que incluye
la dotación
de los cajones
estacionamiento
requiera
para atender
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massadequis
enim. Donec que
pede
justo, fringilla
vel, la demand a de
sus usuarios,
a
fin
de
no
afectar
la
movilidad
de
la
zona.
aliquet nec, 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

-

Lo anteriormente
referido dado
si bien
los predios
tienen
por la calle
Plaza
Carmen,
vialidad
secundaria urbana de
tetuer adipiscing
elit.que
Aenean
commodo
ligula
egetacceso
dolor. Aenean
massa.
Cumdel
sociis
natoque
penatibus
carácter local,
sobre
la
que
se
conserva
el
uso
habitacional
unifamiliar
en
la
mayoría
de
sus
lotes,
de
fusionarse
los lotes en estudio
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
tendrían a su
vez
acceso
por
la
calle
Cerro
Blanco,
la
cual
si
bien
corresponde
a
una
vialidad
secundaria,
tiene
conexión
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu con la- Avenida
Cimatario y encontrarse en una zona de intersección con los fraccionamiento plazas del Sol Primera Sección y Colinas del Cimatario,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
sobre la que se han establecido actividades comerciales y de servicios de baja y mediana intensidad, por lo que de autoriza r el H.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Ayuntamiento la modificación de uso de suelo pretendida se propone que su acceso sea exclusivamente por la calle Cerro Blanco, a fin
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
de no impactar el área habitacional.

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
7. Si bien la solicitante manifiesta su intensión de modificar el uso de suelo para los lotes en estudio a habitacional y servicios, no
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
presenta una propuesta de proyecto que permita conocer los alcances del mismo y no especifica el tipo de actividades a establecer sin
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
embargo, respecto a la modificación a la normatividad por zonificación, manifiesta su interés por que se modifique el Coeficiente de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Ocupación de Suelo (COS), Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), y Altura Máxima permitida, derivado de lo cual y toda vez que se
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
pretende dar un mayor aprovechamiento a los predios, por lo que la solicitante considera, conforme a lo siguiente:
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
8. De conformidad a lo señalado en la normatividad por zonificación del Plan Parcial de desarrollo Urbano de la delegación Josefa
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Vergara y Hernández, para los predios con uso de suelo Habitacional con Densidad de población de 200 Hab/Ha (H2), se considera un
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de 0.6, Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) 1.8, y una altura máxima de 3 niveles y/o
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
su equivalente a 10.50 metros, siendo que para el desarrollo de su proyecto el promotor solicita se autoricen parámetros mayores a los
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
establecidos en la tabla de normatividad por zonificación, para quedar conforme a lo 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
Normativa por
Requerimientos del
Diferencia
massa. Cum sociis Concepto
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec
Zonificación
Proyecto
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Coeficiente de Ocupación de Suelo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
a, venenatis0.20
.60justo, rhoncus ut, imperdiet
.80
(COS)
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Coeficiente de Utilización de Suelo
(CUS)
Altura Máxima (Metros)
Niveles de Altura
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1.80

2.40

+0.60

10.50

15.00

+4.50

3

4

+1

9. De visita al sitio, para conocer las características de la zona, se tiene que el predio se encuentra delimitado con malla ciclónica en su
perímetro, contando en su interior con una edificación desarrollada en un nivel que se ubica en la colindancia sur de la poligonal, cuenta
en su frente con banquetas y guarniciones de concreto en regular estado de conservación, existiendo en los alrededores infrae structura
a nivel de red hidráulica, sanitaria, eléctrica, así como alumbrado público, adicionalmente se cuenta con paso de transporte público con
frecuencia de paso continuo a una distancia no mayor a 70 metros del predio, sobre la vialidad denominada Avenida Cimatario.

TITULAR

OPINIÓN:

Lorem ipsum
dolorcorrespondiente
sit amet, consectetuer
elit.
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Una vez realizado
el análisis
y de así adipiscing
considerarlo
el Aenean
Ayuntamiento,
se considera
técnicamente
Viable el cambio de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
uso de suelo de Habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. (H2) a Habitacional con densidad
de Donec
población de 200 hab./ha
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumpor
quis,
sem. Nullarespecto
consequat
massa quisde
enim.
Donec de Suelo (COS) de
y Serviciosquam
(H2S),felis,
así como
la modificación
a la Normatividad
Zonificación,
al Coeficiente
Ocupación
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
0.60 a .80, Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) de 1.80 a 2.40, altura máxima permitida de 10.50 metros a 15.00 metros, para los
vitae,
Nullam9,dictum
felis eu pede mollis
tincidunt.
Cras
dapibus.
lotes 22 y 23,
dejusto.
la manzana
del fraccionamiento
Plazaspretium.
del Sol, Integer
identificados
con las
claves
catastrales 14 01 001 17 566 022 y 14
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.por
Aenean
01 001 15 660 023 y superficies de 119.00 y 136.00 m², Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández,
lo que en caso de que
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
el H. Ayuntamiento apruebe la modificación de uso de suelo, se debe condicionar a lo siguiente:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, proyecto
imperdietintegral,
a, venenatis
 Previo al
desarrollo
del proyecto
se deberán
fusionar los
lotes
para
su desarrollo
como un
donde se considere su
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumel uso habitacional
acceso por la calle Cerro Blanco de considerar actividades comerciales y de servicios, con el objeto de no afectar
sit amet, en
consectetuer
adipiscing
elit.Carmen.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
unifamiliar dolor
que predomina
lotes de la calle
Plaza del
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
 Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas ó el Organismo operador correspondiente, en el que se garantice
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el documento en el
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas sanitarias, a la red operada por dichas
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
entidades, las cuales no podrán ser a través de los lotes colindantes.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
 Presentar los estudios geotécnicos y de mecánica de suelos necesarios avalados por un perito especializado en la materia a fin de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
determinar las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas para el desarrollo de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
cualquier proyecto a generar en el predio, lo que deberá ser considerado previo a emitir las autorizaciones correspondientes para el
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
desarrollo de su proyecto.
et magnis 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
 Obtener el visto bueno emitido por la Unidad de Protección Civil respecto al proyecto y actividad a desarrollar, debiendo acatar y dar
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
cumplimiento a las observaciones que le sean indicadas, en el que se determinen las medidas de seguridad, restricciones de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
construcción y de prevención que sean consideradas, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas observaciones, previo a
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
obtener las autorizaciones correspondientes.
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
 Presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de uso de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, conforme a la normativid ad y
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
reglamentación señalada en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las restricciones de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio, de conformidad con lo señalado en el
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, dando cumplimiento a lo establecido al Código Urbano del Estado de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Querétaro y el resto de la normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
correspondiente.
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
 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H. Ayuntamiento, el
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de manera proporcional, en la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
habilitación de espacios públicos recreativos que tenga considerados dicha dependencia debido a la falta de dichos equipamientos, en
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar y previo a solicitar
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
autorizaciones para desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
dependencias referidas.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado lo solicitado por parte del H. Ayuntamiento de Querétaro, debe dar
inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo será
motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya los parámetros de construcción asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la
Delegación municipal correspondiente al predio en estudio, dicho plazo de conformidad con lo señalado en el oficio
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SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento, informa que en reuniones de
trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo Urbano se solicita que el plazo de cumplimiento de las condicionantes impuestas, sea
de doce meses.

TITULAR

 A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, es necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los
periódicos oficiales, se realice el pago de 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
procedenciaLorem
legal de
lo aprobado,
lo cual
se otorga adipiscing
un plazo noelit.
mayor
a 10 días
hábiles ligula
a partireget
de su
notificación.
ipsum
dolor sitpara
amet,
consectetuer
Aenean
commodo
dolor.
Aenean

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

 En casoquam
de que
con
la autorización
otorgada se
alguna
sus términos
o aspectos
sociales
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,genere
pretium
quis, diferencia
sem. Nullaen
consequat
massa
quis enim.
Donecque surjan, serán
resueltos por
los justo,
participantes
denec,
la Secretaría
Ayuntamiento
y la
Secretaría
General
de Gobierno
Municipal.
pede
fringillacon
vel,apoyo
aliquet
vulputatedel
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis

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

 En casoLorem
de no ipsum
dar cumplimiento
a las consectetuer
condicionantesadipiscing
impuestaselit.
en tiempo
se podrá
inicio
al proceso
dolor sit amet,
Aeneany forma,
commodo
liguladar
eget
dolor.
Aeneande revocación de
la autorización
otorgada
por el natoque
H. Ayuntamiento,
siendo
obligación
del promotor
dar cumplimiento
de las obligaciones
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donecimpuestas, con su
presentación
ante felis,
la Secretaría
plazos quis,
establecidos.
quam
ultricies del
nec,Ayuntamiento,
pellentesqueen
eu,los
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

 Es obligación
solicitante,
cumplimiento
en tiempo
forma a las
condicionantes
le dapibus.Lorem
sean impuestas ipsum
por el H. Ayuntamiento
vitae, del
justo.
Nullam dar
dictum
felis eu pede
mollisy pretium.
Integer
tincidunt.que
Cras
en el Acuerdo
de
Cabildo,
en
caso
de
que
sea
autorizada
la
petición.
dolor sit 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,

 Es facultad
y responsabilidad
deeu,
la pretium
Secretaría
Ayuntamiento,
validar
los quis
documentos
de propiedad
ultricies
nec, pellentesque
quis,delsem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
pede justo,y acreditación de
personalidad
que
los
promoventes
presenten
ante
dicha
instancia
para
su
validación.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

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

 Es facultad
y responsabilidad
deelit.
la Secretaría
de Finanzas,
el pago
generado
la autorización
otorgada por el H.
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligularecaudar
eget dolor.
Aenean
massa.por
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,

 Es facultad
y responsabilidad
cadaarcu.
una In
deenim
las dependencias
referidas,
dar seguimiento
al cumplimiento
de las obligaciones que
aliquet
nec, vulputatedeeget,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
debe cumplir
el
promotor
y
que
hayan
sido
impuestas
por
el
H.
Ayuntamiento.”
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

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

9. Mediante
oficio número
SAY/DAI/1333/2018,
se solicitó
la Donec
Secretaría
del
Ayuntamiento
técnicaeu,
a la Secretaría de
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculuspor
mus.
quam
felis,
ultricies nec,opinión
pellentesque
Movilidad, de
conformidad
a
lo
establecido
por
el
artículo
73
fracciones
II,
III
y
VI
del
Código
Municipal
de
Querétaro.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
-

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

10. Recibida
en pretium.
la Secretaría
deltincidunt.
Ayuntamiento
la petición de referencia,
asísit
como
la consectetuer
opinión técnica
emitida por
mollis
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
adipiscing
elit. la Secretaría de
Desarrollo Aenean
Sostenible,
en
términos
de
lo
dispuesto
en
el
artículo
14
del
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
que
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturide Querétaro,
establece que:
“Los
asuntos
que
se
presenten
al
Secretario
del
Ayuntamiento
serán
turnados
de
oficio
a
la
Comisión
que
corresponda,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
a fin de que
presenten
sus massa
consideraciones
en supede
caso,justo,
el proyecto
acuerdo
Pleno
del Ayuntamiento.”
Nulla
consequat
quis enim.y,Donec
fringilladevel,
aliquetalnec,
vulputate
eget, arcu. InLa Secretaría del
Ayuntamiento,
remitió
a
la
Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Ecología,
el
expediente
en
cita,
para
su
conocimiento
y estudio a través del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
oficio SAY/5662/2018
de
fecha
15
de
agosto
de
2018,
de
conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
artículo
38
fracción
II de la Ley -Orgánica
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Municipal del
Estado
de
Querétaro
que
dispone:
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

-

“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la administración
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
…
VIII. DE DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.Cuya
competencia
será: la formulación
de Desarrollo
Urbano
Municipal;
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscingdel
elit.Plan
Aenean
commodo
ligula
eget la zonificación y
determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
arcu. In
justo,
ut, imperdiet
11. De conformidad
conpede
el artículo
38 fracción
VII de la
Leyvulputate
Orgánicaeget,
Municipal
delenim
Estado
derhoncus
Querétaro,
la Comisión de Desarrollo
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Urbano y Ecología dictaminó que una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en cuenta la naturaleza del asunto- que nos
em ipsum
sit amet,
adipiscing
liguladel
eget
dolor. Municipal,
Aenean se considera
ocupa, en uso
de sus dolor
facultades
que leconsectetuer
asisten a dicha
comisiónelit.
así Aenean
como al commodo
máximo órgano
Gobierno
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
viable el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con Densidad de Población de 200 hab./ha. y Servicios (H2S), así como la
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.de
Nulla
consequat
massa(CUS),
quis enim.
Donec de Ocupación de
modificación
a la felis,
Normatividad
por Zonificación
respecto
del Coeficiente
Utilización
de Suelo
Coeficiente
pede
justo,Máxima
fringillaPermitida,
vel, aliquet
nec,
eget, arcu. Incon
enim
justo,
rhoncus ut,
venenatis
Suelo (COS)
y Altura
para
losvulputate
predios identificados
claves
catastrales
14imperdiet
01 001 17a,566
022 y 14 01 001 17 566
vitae,
dictum
felisColonia
eu pede
mollisdel
pretium.
tincidunt.
Cras Municipal
dapibus. Josefa Vergara y Hernández, de
023, ubicados
enjusto.
calle Nullam
Plaza del
Carmen,
Plazas
Sol 2daInteger
Sección,
Delegación
conformidad con la opinión técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible.”

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de agosto de 2018, en el Punto 5,
Apartado IV, Inciso 27, del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:
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“A C U E R D O
PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con Densidad de Población de 200 hab./ha. y Servicios (H2S),
así como la modificación a la Normatividad por Zonificación respecto del Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), Coeficiente de
Ocupación de Suelo (COS) y Altura Máxima Permitida, para los predios identificados con claves catastrales 14 01 001 17 566 022 y 14
01 001 17 566 023, ubicados en calle Plaza del Carmen, Colonia Plazas del Sol 2da Sección, Delegación Municipal Josefa Vergara y
Hernández, lo anterior de conformidad con la opinión técnica referida dentro del considerando número 8 del presente Acuerdo.

TITULAR

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

SEGUNDO. El presente Acuerdo deberá Protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de Querétaro con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada del mismo debidamente inscrito a la Secretaría de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación del mismo;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
TERCERO. La solicitante deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes establecidas dentro de la Opinión
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, citada dentro del considerando 8 del presente instrumento, debiendo remitir
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el entendido
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de que previo al cumplimiento de este Resolutivo, el presente Instrumento deberá de protocolizarse e inscribirse en el Registro Público
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, que previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
oficiales, emita las liquidaciones correspondientes por el pago de derechos, impuestos y demás contribuciones que se generen y
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
deriven de dicha autorización, de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento del pago, el cual
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
deberá ser cubierto ante la Secretaría de Finanzas por el promotor, debiendo presentar la constancia que así lo acredite ante la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Secretaría del Ayuntamiento, para la publicación del presente Acuerdo en los medios oficiales.
penatibus et magnis 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 expuestas 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 mismo.
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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,
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
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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
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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