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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
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
1 de octubre de 2015 · Año 1 · No. 1 Tomo 1
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,
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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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
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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I nascetur ridiculus
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parturient
montes,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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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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,
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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
Acuerdo por el que se Autoriza el Incremento de Densidad de Población, así como la Modificación a la Normatividad por
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS), Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) y Altura
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Máxima Permitida, para el proyecto que se pretende desarrollar en el predio ubicado en calle Loma de San Juan,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Fraccionamiento Loma Dorada, identificado como Lote 51, Manzana 103-A, con clave catastral 14 01 001 16 041 036,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.
enim 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,
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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
Acuerdo por el que se Autoriza el Incremento de Densidad de Población, así como la Modificación a la Normatividad por
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS), Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) y Altura
Máxima Permitida, para el proyecto que se pretende desarrollar en el predio ubicado en calle Loma de San Juan,
Fraccionamiento Loma Dorada, identificado como Lote 52, Manzana 103-A, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.
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Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Industria Ligera (IL), para una fracción del predio identificado
con clave catastral 14 05 065 55 232 079, ubicado en Ex Hacienda Ojo de Agua, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Microindustriales número 302, colonia  Microindustriales, Delegación Municipal Epigmenio Gonzalez.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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del Suelo (CAS) a 0.29, así como una altura máxima de construcción permitida a 60 metros de altura, para el predio
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra y Boulevard Puerta Norte, fracción 2 de la Ex Hacienda La Solana,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
identificado con clave catastral 14 03 085 01 030 002, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.
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,
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a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
conformada por Avenida San Miguel, Avenida San Rafael y Calle San Uriel, identificado como lote 27 manzana 2
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
del Fraccionamiento San Miguel, con superficie de 4,326.34  m², en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Acuerdo por el que se autoriza la Regularización y nomenclatura del Asentamiento Humano denominado “Jardines
del Cimatario”, ubicado en el Ejido Casa Blanca, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9 FRACCIONES II,
X Y XII, DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCION I, 16, 184, 186, 187, 190
Y 196, DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018,
MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ESTA
SECRETARÍA
DE ipsum
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsumy dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor. Aenean
a)Formular,
aprobar
administrar
la zonificación
y Planes
de Desarrollo
Urbano
Municipal;ligula
y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
b)Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Lo anterior pede
encuentra
fundamento
en elnec,
Artículo
115 fracción
V, In
incisos
a y d,rhoncus
de la Constitución
Política
de los Estados Unidos
justo, su
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
Mexicanos.vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit federales
amet, consectetuer
Aeneanlacommodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cumconstitucional, es
2. Una de las
leyes
a las que seadipiscing
encuentra elit.
constreñida
facultad municipal
contenida
en dicha massa.
disposición
sociisde
natoque
penatibus
et magnis
disexpresamente
parturient montes,
ridiculus
mus.deDonec
quam9,felis,
la Ley General
Asentamientos
Humanos,
que
señalanascetur
en el último
párrafo
su artículo
que los municipios
ejercerán sus
atribuciones
en materia de
urbano
a través
de los cabildos
de quis
los ayuntamientos
o conjusto,
el control y evaluación
ultricies
nec, pellentesque
eu,desarrollo
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec pede
de éstos. fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis euMunicipal
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sitlos
amet,
3. Por su parte
la Ley
Orgánica
del pretium.
Estado de
Querétaro,
señala
en dapibus.Lorem
su Artículo 30 fracción
I, que
Ayuntamientos son
competentes
para organizar
su funcionamiento
y estructura,
regular
formaAenean
sustantiva
y adjetiva
las materias
de su competencia,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodopara
ligula
egeten
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
a través depenatibus
bandos, reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
administrativas de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
observanciapellentesque
general y obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquetel nec,
vulputate eget,
In enim
justo,en
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullama) y d), que los
De igual forma
ordenamiento
legal arcu.
en cita,
establece
el mismo
numeral pero
en su fracción
II incisos
ayuntamientos
en los
las leyes
federales
y tincidunt.
estatales relativas,
son competentes
la consec
zonificación y autorizar
y
dictum
felistérminos
eu pedede
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsumpara
doloraprobar
sit amet,
vigilar la utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, en
ultricies
nec,
pellentesque
eu, de fecha 13 de
4. En virtudetdemagnis
lo anterior
el H. Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
acuerdo
tomado
Sesión
Ordinaria
de Cabildo,
octubre de pretium
2003, creó
la Secretaría
Desarrollo
Sustentable,
misma
quepede
mediante
de Cabildo,
de fecha 9- de mayo
quis,
sem. Nulla de
consequat
massa
quis enim.
Donec
justo, Sesión
fringillaOrdinaria
vel, aliquet
nec, vulpu
de 2017 setate
modifica,
siendo
Secretaría
Desarrollo
Sostenible;
y le justo.
ha otorgado,
otras,
facultades y
eget, arcu.
In actualmente
enim justo, rhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullamentre
dictum
felislas
eusiguientes
pede
atribuciones:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
a) El Aenean
Código Municipal
de Querétaro,
establece
en su Artículo
73,Cum
fracción
I, que
la entonces
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable, actualmente
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
del mus.
Municipio
de quam
Querétaro,
es la encargada
de regular eu,
el ordenado
crecimiento
ent montes,
nascetur
ridiculus
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. urbano municipal,
correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V, del
consequat
massa
quis enim.
Donec
pededel
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,consignados
vulputate en
eget,
arcu. Urbano
In
ArtículoNulla
115, de
la Constitución
Federal,
Constitución
Política
Estado
de Querétaro,
preceptos
el Código
del Estado de
Querétaro,
y reglamentarias.
enimy demás
justo, disposiciones
rhoncus ut, legales
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
IntegerSesión
tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
dolor sit
consectetuer
elit. del
Aenean
comde Querétaro,
- delega
b) Mediante
Ordinaria
Cabildo, de fechaipsum
09 de octubre
deamet,
2018 mediante
el cual adipiscing
el Ayuntamiento
Municipio
entre otras
a esta
Secretaría
Desarrollo
Municipal,
la emisión
de la autorización
en materia
de fraccionamientos,
modofacultades
ligula eget
dolor.
Aeneande
massa.
CumSostenible
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
estableciendo
textualmente
lo siguiente:
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
“… ACUERDO
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
PRIMERO. Se deja sin efecto el Acuerdo tomado por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2O15,
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
mediante el cual se Delegan facultades en materia de Desarrollo Urbano.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
SEGUNDO.
Para efectos
lo dispuesto
el Código
Urbano del
de Querétaro,
entiende
a la Secretaría
Desarrollo Sostenible a
mus. Donec
quamde
felis,
ultriciespor
nec,
pellentesque
eu,Estado
pretium
quis, sem.seNulla
consequat
massadequis
través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, Ayuntamiento
justo. Nullamdelega
dictum
felis eu
mollisde
pretium.
TERCERO.
El Honorable
al Titular
de pede
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
el ejercicio
las facultades siguientes:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
I.- En materia de fraccionamientos:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim.
I.I.I.- quam
La autorización
de Relotificación
de los desarrollos
inmobiliarios
cuando
ésta
no impliquemassa
la modificación
de Donec
vialidades y/o de áreas de
transmisión
gratuita
(áreas verdes
y áreas
de equipamiento
urbano).
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Todas aquellas Relotificaciones que impliquen la modificación de vialidades y/o de áreas de transmisión gratuita (áreas verdes y áreas de
equipamiento urbano), serán facultad del Ayuntamiento.

OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente Acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los solicitantes
cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de Construcción para el
Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”
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5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
presente acto administrativo.
6. Mediante escrito de fecha 24 de Agosto de 2018, dirigido al Titular de Secretaría de Desarrollo Sostenible y a petición del Ing. Iván
Alighieri Vázquez Casas, Representante Legal de Promotora de Viviendas Integrales, S.A. de C.V. y el Lic. Roberto Flores Fernández,
Representarte Legal de Inmuebles El Salvador S.A. de C.V., solicitan la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización y Venta Provisional de Lotes de las Etapas 3 y 4, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en el Anillo Vial II,
Fray Junípero Serra sin número Kilómetro 6, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

TITULAR

DICTAMEN
TÉCNICO
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.Mediante Escritura Pública número 42,955, de fecha 21 de agosto de 1997, instrumento inscrito en el Registro Público de la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo el folio mercantil número 3976/1, de fecha 03 de octubre de 1997, se formaliza la
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,Anónima
arcu. In enim
justo, Variable.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
constitución
de lajusto,
empresa
“Inmuebles
El Salvador”,
Sociedad
de Capital
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum
dolornúmero
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
dolor. Filogonio
Aenean Rea Field, de la
2.MedianteLorem
Escritura
Pública
62,074,
de fecha adipiscing
22 de septiembre
de 2002,
ante la ligula
fe deleget
Lic. Mario
Notaría 135
actuando
y en protocolo
a cargo
Lic. Mario
Rea Vázquez,
massa.
Cumcomo
sociis asociado
natoque penatibus
et magnis
disdel
parturient
montes,
nascetur Notario
ridiculus106,
mus.ambos
Donecdel Distrito Federal,
instrumentoquam
inscrito
enultricies
el registro
Público
de la Propiedad
y del quis,
Comercio
Distrito
Federal,
bajo quis
el folio
mercantil
felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. del
Nulla
consequat
massa
enim.
Donec294672, de fecha 24
de octubre pede
de 2002,
se
hace
constar
la
comparecencia,
del
Arq.
Sergio
Leal
Aguirre
por
sí
y
por
la
empresa
“Vinte
Viviendas Integrales”,
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
S.A de C.V., representado por su apoderado el Contador Público Rene Jaime Mungarro, y exponen que formalizan la constitución de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
una sociedad mercantil anónima de capital variable, denominada “Promotora de Viviendas Integrales” S.A de C.V., y se otorgan los
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetdedolor.
Aenean massa.
siguientes dolor
poderes:
poder consectetuer
general para pleitos
y cobranzas,
poder
general para
actos
administración,
poder Cum
para celebrar todo tipo
sociisde
natoque
magnis
dis parturient
nascetur
mus. Donec
felis, Carlos Cadena
de operaciones
crédito,penatibus
poder paraetabrir
y cancelar
cuentasmontes,
bancarias,
a favorridiculus
de los señores
Sergioquam
Leal Aguirre,
Ortiz de Montellano
y Rene
Jaime Mungarro,
quien quis,
se identifican
como
Apoderados
“A”,
y Antonio
Zúñigapede
Hernández,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
justo, quien se identifica
como Apoderado
fringilla“B”.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
3.Mediante Escritura Pública número 8,346, de fecha 16 de octubre de 2002, pasada ante la fe del Lic. Guillermo Alberto Rubio Díaz,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Notario Público número 133, del Estado de México, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del
penatibus
et folio
magnis
dis parturient
montes, de
nascetur
ridiculus
Donec
felis, ultricies
Distrito Federal,
bajo el
mercantil
número 294672-1,
fecha 17
de juniomus.
de 2008,
se quam
hace constar
el podernec,
general limitado, que
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
pede
justo, fringilla
otorga la sociedad
mercantil
denominada
“Promotora
de Viviendas
Integrales”,
S.ADonec
de C.V.,
representado
en vel,
este acto por el Arq.
nec,
vulputate
arcu. In
enim justo, rhoncus
ut, Ing.
imperdiet
a, venenatis
vitae,Márquez
justo. Nullam
Sergio Lealaliquet
Aguirre,
a quien
se leeget,
denomina
el poderdante,
a favor del
José Alejandro
Guevara
y la Contadora Púb lica
Susana Lizbeth
Hernández,
en lo sucesivo
los apoderados
con los siguientes
poderes:
poder
general para
dictumZenteno
felis eu pede
mollis pretium.
Integerson
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec
- pleitos y
cobranza, poder
paraelit.
actos
de administración
y poder
para actos
de dominio.
tetuergeneral
adipiscing
Aenean
commodo ligula
egetgeneral
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
4.La empresa “Viveica”, S. A. de C. V., acredita el 50% de los Derechos de Propiedad, mediante Escritura Pública Número 67,886, de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
fecha 14 de marzo de 2008, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo los folios
tate00297876/0003
eget, arcu. In enim
justo, rhoncusde
ut,fecha
imperdiet
venenatisde
vitae,
justo.
Nullam
eu pede
inmobiliarios:
y 00297882/0003,
7 de a,
noviembre
2008,
respecto
deldictum
prediofelis
ubicado
en la Ex Hacienda de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.superficie total de
Menchaca mollis
en lapretium.
Delegación
Municipal
Epigmenio
González de
esta
ciudad;
predio
que cuenta
con una
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean
Cum denominada
sociis natoque
penatibusEletSalvador”,
magnis disS.parturi
2’244,349.945m2.,
adquisiciónligula
que realiza
de parte
de massa.
la empresa
“Inmuebles
A. de C. V., a- su vez la
empresa denominada
El Salvador”,
S. A. de
C. V.,
acredita
la propiedad
del restoeu,
delpretium
predio, quis,
mediante
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
sem.la Escritura Pública
ent montes,“Inmuebles
nascetur ridiculus
mus. Donec
número 62,724,
de
fecha
3
de
marzo
del
2006,
inscrita
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
de
esta
ciudad,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
In bajo el folio real
número 207196/1, de fecha 22 julio de 2018, se hace constar la fusión de varios predios propiedad de la referida persona moral, para
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
constituir uno solo, todos ellos ubicados en la Ex-Hacienda de Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,Notario Titular de la
5.Mediantemodo
Escritura
Pública
número
75,068,
de fecha
3 sociis
de junio
de 2011;
ante la feetdel
Lic. Erick
Espinoza Rivera,
nascetur
ridiculus
Donec
quaminstrumento
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Público
pretiumdequis,
sem. Nulladel
conse
Notaría Pública
Número
10, mus.
de esta
ciudad,
inscrito
en el Registro
la Propiedad
Comercio, bajo
el folio
mercantil electrónico
número
25284-1,
se hace
la comparecencia
la empresa
denominada
El Salvador”, S. A. de
quat massa
quis enim.
Donec
pede constar
justo, fringilla
vel, aliquetdenec,
vulputate
eget, arcu. “Inmuebles
In enim justo,
C. V., representada
enimperdiet
este actoa,por
el Lic. Roberto
Flores
Fernández,
en su
de Director
para efectos- de otorgar
rhoncus ut,
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eucarácter
pede mollis
pretium.General,
Integer tincid
poder general
para
pleitos
y
cobranzas,
actos
de
administración
y
poder
general
para
actos
de
dominio
a
favor
de los: señores Diego
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Rodrigo González Salas, Ana Laura Flores González, J. Rogelio Ledesma Torres, Óscar Humberto Córdoba Vital y Reyna Graciela
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Flores González.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec
pede justo,
fringilla
vel,de
aliquet
vulputate
arcu. pasada
In enim ante
justo,larhoncus
ut, imperdiet
6.Medianteenim.
Escritura
Pública
número
51, 876,
fechanec,
14 de
octubreeget,
de 2016,
fe del Lic.
Enrique Burgos Hernández,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Notario Adscrito de la Notaría Número 3, de quien es Titular el Lic. Enrique Burgos García, instrumento inscrito en el Registro- Público de
la Propiedad,
bajo los folios adipiscing
inmobiliarios:
00363113/0010,
em Subdirección
ipsum dolor Querétaro,
sit amet, consectetuer
elit.00297882/0008,
Aenean commodo
ligula eget 00363127/0006,
dolor. Aenean 00363128/0006,
00363129/0006,
00363131/0006,
00363132/0006,
00363133/0007,
00363134/0007,
massa.00363130/0006,
Cum sociis natoque
penatibus et
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus00363136/0005,
mus. Donec 00363137/0006,
00363138/0006, 00434540/0008, 00486643/0005, 00504641/0005, 00504657/0007, 00504658/0007, 00504660/0005, 00521495/0005,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
00542202/0004, 00542203/0004, 00542205/0003, 00542275/0004, 00542276/0004, 00542277/0004, 00542278/0004, 00542279/0004,
pede justo,
fringilla vel,00542282/0004,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. 00542284/0004,
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis 00542287/0004,
00542280/0004,
00542281/0004,
00542283/0004,
00542285/0004,
00542286/0004,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
00542288/0004, 00542289/0004, 00542290/0004, 00542291/0004, 00542292/0004, 00542293/0004, 00542294/0004, 00542295/0004,
00542296/0004, 00542297/0004, 00542298/0004, 00542299/0004, 00542300/0004, 00542301/0004, 00542302/0004, 00542303/0004,
00542304/0004, 00542305/0004, 00542306/0004, 00542307/0004, 00542308/0004, 00542309/0004, 00542310/0004, 00542311/0004,
00542312/0004, 00542313/0004, 00542314/0004, 00542315/0004, 00542316/0004, 00542317/0004, 00542318/0004, 00542319/0004,
00542320/0004, 00542321/0004, 00542322/0004, 00542323/0004, 00542324/0004 y 00542325/0004, de fecha 23 de diciembre de
2016, se hace constar la renuncia a los derechos de copropiedad, así como el contrato de compraventa bajo la modalidad de Ad
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Corpus, que celebran las empresas denominadas “Promotora de Viviendas Integrales”, S.A. de C.V., “Viveica”, S.A de C. V., e
“Inmuebles el Salvador”, S.A. de C.V. de los siguientes inmuebles:

TITULAR

I. El cincuenta por ciento de los Derechos de Copropiedad que le correspondan sobre: el Predio Rústico, ubicado en la Ex
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

6
01

Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
El cuarenta y nueve punto cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos quince cienmillonésimos de por ciento de los
derechos de copropiedad que le correspondan sobre la: Fracción Doce, resultante de la división de la Fracción Nueve, que a
su vez resultó de la subdivisión del Polígono Dos, resultante de la subdivisión del predio identificado como “Fracción 1”, del
Predio
Rústico,
enamet,
la Ex Hacienda
Menchaca,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de esta
ciudad.
Lorem
ipsumubicado
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
El massa.
cincuenta
ciento
de lospenatibus
derechosetde
copropiedad
que le montes,
correspondan
sobre:
la Fracción
Uno, resultante de la
Cumpor
sociis
natoque
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
subdivisión del Polígono Tres, resultante a su vez de la subdivisión del Predio identificado, como “Fracción 1”, del Predio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Rústico, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
justo, por
fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
enim
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
El pede
cincuenta
ciento
los derechos
de copropiedad
que
le justo,
correspondan:
sobre
la Fracción
1-A, resultante de la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
subdivisión de la Fracción Uno, del Polígono Cuatro, resultante de la subdivisión del Predio identificado, como “Fracción 1”, del
Lorem
ipsumubicado
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Predio
Rústico,
enamet,
la Ex Hacienda
Menchaca,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de esta
ciudad.
El massa.
cincuenta
ciento
de lospenatibus
derechosetde
copropiedad
que le montes,
correspondan
sobre:
la Fracción
Dos, resultante de la
Cumpor
sociis
natoque
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
subdivisión
delultricies
Polígono
Ocho,
resultanteeu,
depretium
la subdivisión
del Nulla
Predioconsequat
identificado
como
“Fracción
1”, del Predio Rústico,
quam felis,
nec,
pellentesque
quis, sem.
massa
quis
enim. Donec
ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
El cincuenta por ciento de los derechos de copropiedad que le correspondan sobre: el Lote Cincuenta y Cinco de la Manzana
vitae,
justo.
dictum felis eu
pretium. ubicado
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
Uno,
Etapa
3, Nullam
del Fraccionamiento
“Lapede
Vistamollis
Residencial”,
en la Ex Hacienda
Menchaca, ipsum
Delegación Municipal
dolor sit González
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Epigmenio
de esta ciudad.
penatibus
magnis
parturient
montes,y dos
nascetur
ridiculus
Donecdequam
felis, del Lote Uno,
El sociis
treintanatoque
y tres punto
setenta et
y cuatro
mildis
setecientos
cuarenta
por ciento
de losmus.
derechos
copropiedad:
deultricies
la Manzana
Siete, Etapa eu,
Cuatro,
del quis,
Fraccionamiento
“La Vista massa
Residencial”,
ubicado
enpede
la Exjusto,
Hacienda Menchaca,
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla consequat
quis enim.
Donec
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
El Nullam
treinta ydictum
tres punto
y cuatro
setecientos
cuarenta
y dos
pordapibus.Lorem
ciento de los derechos
de copropiedad:
felissetenta
eu pede
mollis mil
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit amet, del Lote Dos,
de la Manzana Siete, Etapa 4, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Municipal
Epigmenio
González
esta ciudad.
et magnis
montes,
nascetur
quam
felis,
ultricies
El penatibus
cincuenta por
ciento dedis
losparturient
derechos de
copropiedad:
del ridiculus
Lote Oncemus.
de laDonec
Manzana
Siete,
Etapa
4, delnec,
Fraccionamiento “La
pellentesque
eu,ubicado
pretiumenquis,
Nulla Menchaca,
consequat Delegación
massa quisMunicipal
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,ciudad.
Vista
Residencial”,
la Exsem.
Hacienda
Epigmenio
González
de esta
El aliquet
cincuenta
ciento deeget,
los derechos
de copropiedad
queut,
le imperdiet
correspondan
sobre: la vitae,
superficie
nec,por
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
justo.vendible
Nullamque integran las
Etapas
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
14,
15
y
16
del
Fraccionamiento
“La
Vista
Residencial”,
ubicado
en
la
Ex
Hacienda Menchaca,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
de
esta
ciudad,
restando
las
superficies
que
integran
las
vialidades,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus áreas verdes y
de equipamiento urbano, donadas con anterioridad al Municipio de Querétaro.
magnis dis
nascetur
mus.que
Donec
quam felis, ultricies
pellentesque
eu,identificada como
El et
cincuenta
porparturient
ciento demontes,
los derechos
de ridiculus
copropiedad
le correspondan
sobre:nec,
la unidad
privativa
pretium quis,
Nulla
consequatubicada
massa en
quis
Donec
pedenúmero
justo, fringilla
vel,veintiocho,
aliquet nec,
vulpuuno, perteneciente
“Condominio
1”, sem.
la cual
se encuentra
la enim.
Avenida
La Vista,
mil ciento
interior
tate
eget,Condominal
arcu. In enimdenominada
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
a la
Unidad
“Puerta
La Vista”, a,
ubicada
en Avenida
La Vista,
número
milfelis
ciento
veintiocho, constituida
sobre
el Lote
resultante
detincidunt.
la fusión de
losdapibus.Lorem
Lotes Cinco y Seis
dedolor
la Manzana
Siete,
Etapa 3, ubicado
del elit.
Fraccionamiento “La
mollis
pretium.
Integer
Cras
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Vista
Residencial”,
ubicado
la Ex
Hacienda
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
esta ciudad, -así como
Aenean
commodo
ligulaen
eget
dolor.
AeneanMenchaca,
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis de
parturi
elementos
comunes
que ridiculus
le corresponden.
ent montes,
nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
El cincuenta por ciento de los derechos de copropiedad que le correspondan sobre: la unidad privativa identificada como
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec en
pede
justo, La
fringilla
aliquet
vulputate
eget,
arcu.dos,
In perteneciente a
“Condominio 2”, la cual se encuentra ubicada
“Avenida
Vista”vel,
número
mil nec,
ciento
veintiocho,
interior
justo,
rhoncusdenominada
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.en
Nullam
dictum
felis eu
pede mil
mollis
pretium.
la enim
Unidad
Condominal
“Puerta
La Vista”,
ubicada
“Avenida
La Vista”
número
ciento
veintiocho, constituida
Integer
tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsum
consectetuer
elit.3,Aenean
com
-“La Vista
sobre
el Lote
resultante
la fusión de Los
Lotesdolor
Cincosityamet,
Seis de
la manzanaadipiscing
Siete, Etapa
del Fraccionamiento
Residencial”,
en laAenean
Ex Hacienda
Municipal et
Epigmenio
González
de esta
ciudad, así como los
modo ligulaubicado
eget dolor.
massa.Menchaca,
Cum sociisDelegación
natoque penatibus
magnis dis
parturient
montes,
elementos
corresponden.
nasceturcomunes
ridiculusque
mus.leDonec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
El quat
cincuenta
por
ciento
de
los derechos
de copropiedad
le correspondan
unidad
privativa
massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, que
aliquet
nec, vulputatesobre
eget,laarcu.
In enim
justo,identificada como
“Condominio 4”, la cual se encuentra ubicada en la Avenida La Vista número mil ciento veintiocho, interior cuatro,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis
tincid
- ciento
perteneciente
a la Unidad
Condominal
denominada
“Puerta
La felis
Vista”,
ubicada
en pretium.
“AvenidaInteger
La Vista”
número mil
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
veintiocho, constituida sobre el lote resultante de la fusión de los Lotes Cinco y Seis de la Manzana Siete, Etapa 3, del
dolor. Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturientDelegación
montes, nascetur
ridiculus
Fraccionamiento
“La Vista
Residencial”,
ubicado
en la ExetHacienda
Menchaca,
Municipal
Epigmenio González de
esta
ciudad,
asíquam
como felis,
los elementos
comunes
que le corresponden.
mus.
Donec
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
El enim.
cincuenta
porpede
ciento
de los
derechos
de copropiedad
que leeget,
correspondan
sobre:
lasrhoncus
unidades
Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo,
ut,privativas
imperdietidentificadas con
losa,números
Uno,
Dos,
Tres,
Cuatro,
Cinco,
Seis,
Siete,
Ocho,
Nueve,
Diez,
Once,
Doce,
Trece,
Catorce,
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.LorQuince, Dieciséis,
Diecisiete, Dieciocho, Diecinueve, Veinte, Veintiuno, Veintidós, Veintitrés, Veinticuatro, Veinticinco, Veintiséis, Veintisiete,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Veintiocho, Veintinueve, Treinta, Treinta y Uno, Treinta y Dos, Treinta y Tres, Treinta y Cuatro, Treinta y Cinco, Treinta y Seis,
massa.
Cum sociis
natoque
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Treinta
y Siete,
Treinta
y Ocho,penatibus
Treinta y et
Nueve,
Cuarenta,
Cuarenta
y Uno,
Cuarenta
y Dos, mus.
Cuarenta
y Tres, Cuarenta y
quamCuarenta
felis, ultricies
nec,Cuarenta
pellentesque
eu,Cuarenta
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Cincuenta
Donec
Cuatro,
y Cinco,
y Seis,
y Siete,
Cuarenta
y Ocho, Cuarenta
y Nueve,
y Cincuenta y
Uno,
sujetas
régimen
dealiquet
propiedad
condominio
“Puerta
Larhoncus
Vista Condominio
5”, a,
el venenatis
cual se encuentra ubicado
pede
justo,alfringilla
vel,
nec,en
vulputate
eget,horizontal,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
envitae,
la Avenida
Vista,dictum
númerofelis
mil eu
ciento
veintiocho,
interior Integer
cinco, perteneciente
a la
Unidad Condominal denominada “Puerta
justo. La
Nullam
pede
mollis pretium.
tincidunt. Cras
dapibus.
La Vista”, ubicada en Avenida La Vista, número mil ciento veintiocho, constituida sobre el Lote resultante de la fusiones, de los
Lotes Cinco y Seis de la Manzana Siete, Etapa 3, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda
Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, así como los elementos comunes que les corresponden,
con las superficies, medidas y colindancias descritas en el antecedente décimo séptimo de dicha escritura.
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7.Mediante Escritura Pública Número 8,479, de fecha 17 de enero de 2017, ante la Fe del Lic. Guillermo Alberto Rubio Díaz, Notario
Número 133, del Estado de México y del Patrimonio Inmueble Federal, se hace constar el poder general limitado, que otorga la
Sociedad Mercantil denominada “Promotora de Viviendas Integrales S.A de C.V., a favor de Iván Alighieri Vázquez Casas.

TITULAR

8.La Dirección General de Catastro adscrita a la Secretaría de Finanzas Municipales, emitió el deslinde catastral número DMC2007095,
de fecha 14 de diciembre de 2007, el cual ampara una superficie de 2’342,241.422 m2, para la Fracción Segunda de la Ex–Hacienda
Menchaca, ubicada en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
9.Mediante Escritura Pública número 67,885, de fecha 14 de marzo de 2008, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad
Lorem
dolorbajo
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula eget00297882/0002,
dolor. Aenean 00297876/0001,
y del Comercio
deipsum
Querétaro,
los folios
inmobiliarios
números:
00247026/0002,
00297876/0002,
massa.00297879/0001,
Cum sociis natoque
penatibus etde
magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
00297877/0001,
y 00297882/0001,
fecha dis
07 de
noviembre
de 2008,
se hace
constarmus.
la protocolización
del Deslinde
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
Nullaelconsequat
massa
enim.deDonec
Catastral yquam
plano felis,
número
DMC2007095,
de fechaeu,
14 pretium
de diciembre
de 2007,
cual ampara
que quis
derivado
ventas del predio origen
realizadas pede
con anterioridad,
sevel,
protocoliza
el plano
en el eget,
que se
aprecia
unajusto,
superficie
resultante
de 224-43-49.94
ha., dividida en dos
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
polígonos, vitae,
uno con
superficie
de 223-91-70.275
ha.mollis
y otropretium.
con superficie
00-51-79.67
ha., divididas físicamente por una vialidad
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
Integer de
tincidunt.
Cras dapibus.
intermedia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum Pública
sociis natoque
et fecha
magnis2 dis
nascetur ridiculus
Donec
10.Mediante
Escritura
númeropenatibus
69,317, de
de parturient
octubre demontes,
2008, instrumento
inscritomus.
en el
Registro Público de la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Propiedad y del Comercio bajo los folios inmobiliarios: 00298323/0001, 00298324/0001, 00298325/0001, 00298326/0001,
pede justo,
fringilla vel, 00298329/0001,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo,07rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
00298327/0001,
00298328/0001,
y 00298330/0001,
de fecha
de noviembre
de 2008,
se hace constar que las
empresas vitae,
denominadas
“Inmuebles
El felis
Salvador”,
Sociedad
AnónimaInteger
de Capital
Variable
y “Viveica”,
Sociedad
Anónima de Capital
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
Variable, protocolizan
la subdivisión
de adipiscing
un predio elit.
emitida
por commodo
la Direcciónligula
de Catastro
Municipal
fecha
2 de abril de 2008,
dolor sit amet,
consectetuer
Aenean
eget dolor.
Aeneancon
massa.
Cum
correspondiente
la Fracción
1, referida
en el punto
anterior ymontes,
con unanascetur
superficie
de 2’239,170.275
en ocho
sociis anatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donecm2,
quam
felis, polígonos con las
siguientes superficies:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus(m
ut,2)imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Polígono
Superficie
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
1
87,017.425
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
2 ligula eget
96,862.866
penatibus et magnis dis parturient montes,3nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
24,762.123
4
30,112.353
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
5 rhoncus 31,435.045
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
6
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras42,900.023
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
7,027.719
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula7 eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
8
1,919,052.72
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Total
2’239,170.27
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
11.Mediante
Acuerdo
de Cabildo
fecha 28Cras
de octubre
de 2008, ipsum
el H. Ayuntamiento
emitió
la autorización
para concentrar
el área que
mollis
pretium.
Integerdetincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
se deberá Aenean
transmitir
en
donación
para
equipamiento
urbano
al
Municipio
de
Querétaro,
por
el
desarrollo
del
predio
identificado
como
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
“Rancho El Salvador”, correspondiente a la Fracción Segunda de la Ex Hacienda de Menchaca, Delegación Epigmenio González, para
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
otorgarla en una fracción del predio con superficie de 29.235 Ha.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim Federal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
12.La Comisión
de Electricidad,
otorgóa,lavenenatis
factibilidad
de servicio
de energía
eléctrica
mediante
el oficio
número P0051/2009, de
fecha 22 de
enero tincidunt.
de 2009, para
el lote localizadoipsum
en Fraccionamiento
Vista Residencial”,
ubicado
en la Ex
Hacienda -Menchaca,
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet, “La
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
Delegaciónmodo
Municipal
Epigmenio
González
esta ciudad,
correspondiente
al predioeten
el quedis
se parturient
desarrolla el
fraccionamiento.
ligula
eget dolor.
Aeneande
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
13.Mediante oficio número SEDESU/SSMA/0141/2009, de fecha 6 de marzo de 2009, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Gobierno del Estado de Querétaro, autoriza en materia de Impacto Ambiental su procedencia para 1,052 viviendas, quedando
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,una
justo.
Nullam
mollisde
pretium.
Integerytincid
- sanitario,
pendientesrhoncus
4,255 viviendas
que serán
autorizadas
vez
que sedictum
cuentefelis
coneu
la pede
factibilidad
agua potable
alcantarillado
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,dar
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean señaladas
commodoen
ligula
eget
en el prediount.
denominado
Rancho El ipsum
Salvador,
debiendo
cumplimiento
a las condicionantes
dicha
autorización.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
14.Mediante
oficio
número
de fecha
19 de marzo
de 2009,
Comisión
Estatal demassa
Aguas
otorgó la factibilidad
mus.
Donec
quamVE/0394/2009,
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, la
sem.
Nulla consequat
quis
condicionada
para
el suministro
del fringilla
servicio vel,
de agua
potable
para un total
1,052
viviendas
la Fracción
2, Ex Hacienda Menchaca
enim.
Donec
pede justo,
aliquet
nec, vulputate
eget,dearcu.
In enim
justo,en
rhoncus
ut, imperdiet
del Municipio
de Querétaro.
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
15.Mediante oficio número SSPM/DT/IT/479/2009, de fecha 27 de marzo de 2009, la Secretaría de Seguridad Pública a través de la
massa.
CumMunicipal,
sociis natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusVial,
mus.
Donec
Dirección de
Tránsito
considera
factible et
la magnis
aprobación
del Dictamen
Técnico
de Factibilidad
para
el Fraccionamiento “La
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Vista Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, de acuerdo al
cumplimiento
de justo,
las acciones
mitigación.
pede
fringillade
vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
16.La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, emitió el Dictamen De Uso De Suelo número 2009-2889, de fecha 17 de abril de 2009,
en el que se dictaminó factible el uso de suelo para un fraccionamiento con densidad de población de 150 hab./Ha, en una superficie de
1’919,052.721 m2, para el Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal
Epigmenio González de esta ciudad, para un total de 5,757 viviendas.
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17.La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la anterior Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitió mediante oficio número
DDU/COPU/FC/1676/2009 de fecha 13 de mayo de 2009, la Autorización del proyecto de lotificación del Fraccionamiento “La Vista
Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

TITULAR

18.Mediante oficio número SEDESU/SSMA/0519/2009, de fecha 03 de agosto de 2009, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de
Gobierno del Estado de Querétaro, autoriza en materia de Impacto Ambiental su procedencia para una superficie de 2’152,152.852 m2
en el predio denominado Rancho El Salvador.
19.MedianteLorem
oficio ipsum
número
VE/1192/2009,
con fecha del
20 de agosto
de 2009,
la Comisión
Estatal
Aguas
otorgó la factibilidad
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget de
dolor.
Aenean
condicionada
para Cum
el suministro
del servicio
de agua
potable
un totalmontes,
de 1,052
viviendas
en la mus.
Fracción
Segunda, de la Ex
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dispara
parturient
nascetur
ridiculus
Donec
Hacienda Menchaca
delultricies
Municipio
depellentesque
Querétaro. eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam felis,
nec,

justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
20.Mediantepede
oficio
08-213,
número
de expediente
QR-138-98-D,
de fecha
24justo,
de agosto
de 2009,
el Desarrollador
presenta los planos
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
aprobados por la Comisión Estatal de Aguas, de los proyectos registrados de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para el
Lorem“La
ipsum
sit amet, ubicado
consectetuer
elit.Menchaca,
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Fraccionamiento
Vistadolor
Residencial”,
en la adipiscing
Ex Hacienda
Delegación
Municipal
Epigmenio
González de esta
ciudad.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

21.Mediantepede
Acuerdo
emitido vel,
por aliquet
la anterior
Secretaríaeget,
de arcu.
Desarrollo
ahora
Secretaríaa, venenatis
de Desarrollo Sostenible,
justo, fringilla
nec, vulputate
In enimSustentable,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
identificado con el número EXP. 43/09, de fecha 29 de septiembre de 2009, se otorgó la Autorización de la Licencia de Ejecución de
vitae, justo. Nullam
dictum1 felis
eu pede mollis
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
Obras de Urbanización
de la Etapa
y Nomenclatura
delpretium.
Fraccionamiento
“La Vista Cras
Residencial”,
ubicado
en la Ex Hacienda
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Menchaca, dolor
Delegación
Municipal
Epigmenio
Gonzálezelit.
de esta
ciudad.

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

22.Para darultricies
cumplimiento
a los Resolutivos
Segundoquis,
y Cuarto,
del Acuerdo
emitido
por quis
la anterior
de justo,
Desarrollo Sustentable,
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
enim.Secretaría
Donec pede
ahora Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible
Municipal,
identificado
con
el
número
de
expediente
43/09,
de
fecha
29 de septiembre de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
2009, el promotor
presenta
el
oficio
número
SF/CNF/0327/2010,
de
fecha
29
de
enero
de
2010,
emitido
por
la
Secretaría
de Finanzas
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Municipales, mediante el cual se autoriza el pago diferido por un monto de $1’657,613.87 (Un millón seiscientos cincuenta y siete mil
adipiscing
elit. liquidando
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.a Cum
sociis natoque
seiscientos consectetuer
trece pesos 87/100
M. N.),
a 5 meses
de manera
diferida,
respecto
las contribuciones
que se detallan a
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
continuación:

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

Derechos
de Supervisión,
Etapaeget,
01: arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
aliquet
nec, vulputate
PorInteger
un importe
histórico
$339,225.56
dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
Importe
Derecho
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean$271,380.45
massa. Cum sociis natoque penatibus
IEOPM
$67,845.11
et por
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Derechos
Nomenclatura:
pretium quis, sem. Nulla consequat
quis enim.
Donec pede$53,151.35
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Pormassa
un importe
histórico
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncusImporte
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede
Derecho
$42,521.08
IEOPM
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor$10,630.27
sit amet, consectetuer adipiscing elit.

-

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

-

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

-

Impuesto
por
Superficie
Vendible
Habitacional,
Etapaquam
01: felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Por un importe histórico
$1,145,091.90
Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla vel,$916,073.52
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Importepede
Derecho
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
IEOPM
$229,018.38
Impuesto
por Superficie
Vendible
Comercial,
Etapa
01:sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
modo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
Por
unultricies
importenec,
histórico
$372,725.76
nascetur ridiculus mus. Donec quam
felis,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Importe
Derecho
$298,180.61
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo,
IEOPM
$74,545.15

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

-

Así mismo,unt.
se Cras
hacedapibus.Lorem
constar que elipsum
contribuyente
efectuó
el pago por
un monto
$272,884.94
(Doscientos
setenta y dos mil
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligula eget
ochocientosdolor.
ochenta
y cuatro
pesos
94/100
N.), conpenatibus
el recibo folio
número
268310, demontes,
fecha 26
de octubre
de 2009, expedido por
Aenean
massa.
Cum
sociisM.
natoque
et magnis
disHparturient
nascetur
ridiculus
la Secretaría de Finanzas Municipales, siendo la primera erogación por un importe de $331,522.77 (Trescientos treinta y un mil
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
quinientos veintidós pesos 77/100 M. N.). En consecuencia el saldo que se toma a consideración es la siguiente:

enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
delmollis
Saldopretium.
Total Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felisMonto
eu pede
Monto
para
diferir:
$1´326,091.10
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
Recargos por prórroga:
$99,456.83
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
Total de
la autorización:
$1`425,547.93
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
23.Para dar cumplimiento al oficio número SF/CNF/0327/2010, de fecha 29 de enero de 2010, emitido por la Secretaría de Finanzas
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Municipales, mediante el cual se autoriza el pago diferido por un monto de $1´425,547.93 (Un millón cuatrocientos veinticinco mil
quinientos cuarenta y siete pesos 93/100 M. N.), el promotor presenta la siguiente documentación:
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Recibo único de pago con folio H 0491734, de fecha 05 de febrero de 2010, expedido por la Secretaría de Finanzas
Municipales, amparando la cantidad de $331,522.76 (Trescientos treinta y un mil quinientos veintidós pesos 76/100 M. N.),
por concepto de primer pago de la autorización por pago diferido SF/CNF/0327/2010, correspondiente al Impuesto por
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Superficie Vendible Habitacional de la Etapa 1 y Comercial Etapa 1, Derechos de Supervisión de la Etapa 1 y Nomenclatura
del para el Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio
González de esta ciudad.


TITULAR

Recibo único de pago con folio H 0668961, de fecha 28 de mayo de 2010, expedido por la Secretaría de Finanzas
Municipales, amparando la cantidad de $1´449,710.97 (Un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos diez pesos
97/100 M. N.), por concepto de segundo pago de la autorización por pago diferido SF/CNF/0327/2010, correspondiente al
Impuesto por Superficie Vendible Habitacional de la Etapa 1 y Comercial Etapa 1, Derechos de Supervisión de la Etapa 1 y
Nomenclatura del Fraccionamiento “La Vista Residencial”.

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

24.Mediante oficio número VE/1034/2010, de fecha 16 de marzo de 2010, la Comisión Estatal de Aguas otorgó la factibilidad
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
condicionada para el suministro del servicio de agua potable para un total de 1,052 viviendas para el Fraccionamiento “La Vista
quam
felis,en
ultricies
nec, pellentesque
eu,Delegación
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
Donec
Residencial”,
ubicado
la Ex Hacienda
Menchaca,
Municipal
Epigmenio
González
dequis
esta enim.
ciudad.

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

vitae,
justo. de
Nullam
dictum
felis eu13pede
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.
25.Mediante
Acuerdo
Cabildo,
de fecha
de abril
depretium.
2010, seInteger
autorizó
la Modificación
del Acuerdo de Cabildo de fecha 28 de
octubre deLorem
2008, relativo
a la Autorización
para concentrar
el área elit.
de donación
para equipamiento
urbano
al Aenean
Municipio de una fracción
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
del predio massa.
con superficie
de natoque
29.235 Ha.,
dentroetdel
área de
la denominada:
Cañada
de ridiculus
Menchaca,
porDonec
el desarrollo del predio
Cum sociis
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
identificadoquam
comofelis,
“RANCHO
EL
SALVADOR”,
autorizando
otorgar
el
área
de
donación
para
equipamiento
urbano
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec correspondiente al
desarrollo de la Unidad Condominal “Misión San Jerónimo” y el del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, al interior de dicho
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Fraccionamiento.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor de
sit Desarrollo
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget Municipal,
dolor. Aenean
Cum de Subdivisión de
26.La Dirección
Urbano adscrita
a la Secretaría
de commodo
Desarrollo ligula
Sostenible
emitiómassa.
la Licencia
Predios, mediante
la licencia
número et
FUS-2010-231,
de fecha 27
de abrilnascetur
de 2010,ridiculus
en que autoriza
la subdivisión
del predio con clave
sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
mus. Donec
quam felis,
catastral 14ultricies
01 001nec,
21 944
005, con superficie
dequis,
1’919,052.721
ubicadomassa
en el Anillo
Vial IIDonec
Fray Junípero
Serra s/n, Delegación
pellentesque
eu, pretium
sem. Nullam2,
consequat
quis enim.
pede justo,
Municipal Epigmenio
de esta
ciudad;eget,
en dos
fracciones
con las
siguientes
superficies:
a, venenatis vitae, justo.
fringilla vel,González
aliquet nec,
vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
Fracción
Superficie
m2
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Fracciónligula
1
1´448,000.074
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Fracción
2
471,052.647
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, se
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
Siendo la Fracción
1, con
una superficie
de 1´448,000.074
m2,
en la que
desarrollara
para el Fraccionamiento
“La Vista Residencial”,
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consec
ubicado endictum
la Ex Hacienda
Menchaca,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González de esta
ciudad.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
27.Mediante
oficio número
DDU/COPU/FC/1759/2010,
de fecha
31Donec
de mayo
defelis,
2010,
la Dirección
de Desarrollo
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus
mus.
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, Urbano Municipal,
adscrita a la
anterior
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable,
ahora
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible
Municipal,
otorgó la Autorización
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
al Proyecto de Relotificación del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Epigmenio González de esta ciudad, debido al cambio de medias y superficies del Fraccionamiento, resultando la superficie total de
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
1’448,000.074
m2,
así como
la reubicación
del dapibus.Lorem
área de donación
para
equipamiento
urbano, disminución
del área vendible en
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum sociis natoque
penatibus
294,661.626
m2 y el
área de vialidad
en 35,809.934
m2, massa.
con la modificación
de la traza
urbana. et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
28.Por Acuerdo
emitido pormassa
la anterior
Secretaría
depede
Desarrollo
Sustentable,
ahora nec,
Secretaría
de Desarrollo
Municipal,
Nulla consequat
quis enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.Sostenible
In
identificadoenim
con el
número
Expediente
21/10,
de
fecha
28
de
junio
de
2010,
se
autorizó
el
Proyecto
de
Relotificación
y
Nomenclatura,
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
para el Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
esta ciudad.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculusalmus.
DonecSegundo,
quam felis,
nec,emitido
pellentesque
pretium
quis, sem.
conse Sustentable,
29.Para dar
cumplimiento
Acuerdo
delultricies
Acuerdo
por la eu,
anterior
Secretaría
deNulla
Desarrollo
ahora
massa quisSostenible,
enim. Donec
fringilla
aliquetrelativo
nec, vulputate
eget, arcu.del
In enim
justo,de Relotificación y
Secretaría quat
de Desarrollo
de pede
fechajusto,
28 de
junio vel,
de 2010,
a la autorización
Proyecto
Nomenclatura
del fraccionamiento,
Desarrollador
copiadictum
del recibo
de pago
H 0708288,
de fecha 06- de julio de
rhoncus
ut, imperdiet a, el
venenatis
vitae, presenta
justo. Nullam
felisúnico
eu pede
mollisnúmero
pretium.
Integer tincid
2010, expedido
por
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipales,
amparando
la
cantidad
de
$808.20
(Ochocientos
ocho
pesos 20/100 M. N.),
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
por concepto
de
Nomenclatura
de
la
vialidad
generada
por
la
Relotificación
del
Fraccionamiento
“La
Vista
Residencial”.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec quam
felis,alultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,lasem.
Nulla
consequat
quis Sustentable, ahora
30.Para dar
cumplimiento
parcial
Acuerdonec,
Tercero
del Acuerdo
emitido por
anterior
Secretaría
demassa
Desarrollo
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal, de fecha 28 de junio de 2010, relativo a la autorización del Proyecto de Relotificación y
Integer
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam dictum
felis eu
pede mollisubicado
pretium.en
Nomenclatura
del paravitae,
el Fraccionamiento
“La Vista
Residencial”,
la Extincidunt.
Hacienda
Menchaca,
Delegación- Municipal
Epigmenio em
González
esta sit
ciudad,
Desarrollador presenta
loselit.
siguientes
ipsumde
dolor
amet,el consectetuer
adipiscing
Aeneandocumentos:
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
A.Escritura
númeronec,
33,144
de fecha eu,
17 de
eneroquis,
de 2011,
instrumento
inscrito
en quis
el Registro
Público del Comercio de
quamPública
felis, ultricies
pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
Querétaro bajo los folios inmobiliarios: 00374319/0002, 00374641/0001, 00374640/0001, 00374639/0001, 00374645/0001,
pede justo, fringilla
vel, aliquet 00374322/0002,
nec, vulputate eget,00374615/0001,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis 00374619/0001,
00374648/0001,
00374650/0001,
00374616/0001,
00374617/0001,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
00374633/0001, 00374634/0001, 00374635/0001, 00374636/0001, 00374637/0001, 00374644/0001, 00374647/0001,
00374652/0001, 00374654/0001 y 00374655/0001, de fecha 18 de abril de 2011, mediante la cual se hace constar la donación que
celebran de una parte el Municipio de Querétaro, como la “Parte Donataria”, y de otra la empresa denominada “Viveica”, S. A. de C.
V., como la “Parte Donante”, de las siguientes superficies:
 Por concepto de vialidades, una superficie de 135,060.114 m2
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 Por concepto de áreas verdes, una superficie de 46,050.488 m2, ubicadas en diferentes puntos dentro del fraccionamiento, de
los cuales 3,286.040 m2 corresponden a la donación de las áreas verdes de la Unidad Condominal denominada “SAN
JERÓNIMO”.
 Por concepto de equipamiento urbano, una superficie de 109,702.986 m2, ubicados en diferentes puntos dentro del
fraccionamiento, de los cuales 7,667.427 m2 corresponden a la donación de las áreas de equipamiento de la Unidad Condominal
denominada “SAN JERÓNIMO”.

TITULAR

B.Oficio número SSPM/DMI/CNI/219/2011, de fecha 19 de julio de 2011, emitido por la Dirección de Mantenimiento de
Infraestructura,
mediante
el cual
se hacen
observaciones
al proyecto
presentado
ante dicha
de las áreas verdes del
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaDependencia,
eget dolor. Aenean
Fraccionamiento
“La sociis
Vista natoque
Residencial”,
ubicadoeten
la Ex Hacienda
Menchaca,
Municipalmus.
Epigmenio
massa. Cum
penatibus
magnis
dis parturient
montes,Delegación
nascetur ridiculus
Donec González de esta
ciudad.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
eget,
arcu. In
enim justo,
ut,Fraccionamiento
imperdiet a, venenatis
C.Copiapede
de los
planos
correspondientes
al vulputate
proyecto de
drenaje
sanitario
para rhoncus
el para el
“La Vista Residencial”,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, aprobados por la Comisión Estatal
de Aguas
con ipsum
folio 08-213-07,
de fecha
13 de julio adipiscing
de 2011, correspondientes
a la factibilidad
de servicios
emitida por la misma
Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Dependencia
lossociis
oficios
números
VE/4822/2010
y VE/5079/2010,
de fechas
15nascetur
y 29 de octubre
2010Donec
respectivamente.
massa.bajo
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculusdemus.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
D.Copia del plano del proyecto de alumbrado público, aprobado por el Departamento de Alumbrado Público, adscrito a la Secretaría
pedePúblicos
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,SSPM/DAA/ALU/1798/2011,
arcu. In enim justo, rhoncusdeut,fecha
imperdiet
venenatis
de Servicios
Municipales,
mediante
oficio número
05 de a,
abril
de 2011.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sit SSPM/DTM/IT/1474/11,
amet, consectetuer adipiscing
Aenean
ligula por
egetla dolor.
Aenean
massa. Municipal,
Cum
E.Oficiodolor
número
de fechaelit.
04 de
mayo commodo
de 2011, emitido
Dirección
de Tránsito
mediante el
cual sesociis
emiten
los avances
de etlas
acciones
de mitigación
vial nascetur
correspondientes
al Dictamen
de Impacto
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec quam
felis, Vial, para el
Fraccionamiento
“La pellentesque
Vista Residencial”,
ubicadoquis,
en lasem.
Ex Hacienda
Menchaca,
Delegación
Municipal
Epigmenio
ultricies nec,
eu, pretium
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo, González de esta
ciudad., autorizado mediante oficio número SSPM/DT/IT/479/2009, de fecha 27 de marzo de 2009.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, Sustentable de
31.Mediante
oficio dictum
númerofelis
SEDESU/SSMA/0406/2010,
de fecha
23 de julio
2010, la Secretaría
de Desarrollo
consectetuer
adipiscingautoriza
elit. Aenean
commodo
ligulaAmbiental
eget dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
Gobierno del
Estado de Querétaro,
en materia
de Impacto
su procedencia
paraCum
656 viviendas
adicionales a las 1,052
viviendas previamente
autorizadas,
un total montes,
de 1,708,nascetur
para el Fraccionamiento
“La Vista
Residencial”,
ubicado
en la Ex Hacienda
penatibus et
magnis dispara
parturient
ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,
Menchaca, pellentesque
Delegación Municipal
Epigmenio
González
esta ciudad.
eu, pretium
quis, sem.
Nullade
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
32.Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 17 de agosto de 2010, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Acuerdo relativo,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
a la Autorización Provisional para Venta de Lotes de la Etapa 1, para el Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Ex
tetuer adipiscing
elit. Aenean
eget de
dolor.
Hacienda Menchaca,
Delegación
Municipalcommodo
Epigmenioligula
González
estaAenean
ciudad.massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
33.Para darpretium
cumplimiento
al Acuerdo
Segundo,massa
del Acuerdo
de Donec
cabildopede
de fecha
de agosto
de 2010,
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
justo,17
fringilla
vel, aliquet
nec,relativo
vulpu a la Autorización
Provisional tate
paraeget,
Venta
deInLotes
la Etapa
1, ut,
delimperdiet
Fraccionamiento
de Tipo
“Ladictum
Vista Residencial”,
arcu.
enimde
justo,
rhoncus
a, venenatis
vitae,Residencial
justo. Nullam
felis eu pede el Desarrollador
presenta copia
simple
de laInteger
póliza de
fianza número
907724-0000, ipsum
de fecha
04 de
2010, emitida
por Primero
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit junio
amet,de
consectetuer
adipiscing
elit.Fianzas, S. A. de
C. V., a favor del Municipio de Querétaro, amparando la cantidad de $16´085,675.10 (Dieciséis millones ochenta y cinco mil seiscientos
Aenean
commodo
ligula
Aenean
penatibus
et magnisde
dislas
parturi
setenta y cinco
pesos
10/100 M.
N.), eget
para dolor.
garantizar
por massa.
Viveica,Cum
S. A.sociis
de C.natoque
V., la ejecución
y conclusión
obras de urbanización
ridiculus mus.
felis, ultriciesubicado
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,Epigmenio
sem.
faltantes deent
la montes,
Etapa 1, nascetur
del Fraccionamiento
“LADonec
VISTAquam
RESIDENCIAL”,
en la Delegación
Municipal
González 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.
34.Para darInteger
cumplimiento
al Transitorio
Tercero, del
Acuerdo
de fecha 17 adipiscing
de agosto elit.
de 2010,
relativo
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorde
sit cabildo,
amet, consectetuer
Aenean
com a la Autorización
Provisional para Venta de Lotes de la Etapa 1, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, el promotor presenta escritura Pública
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
número 32,366, de fecha 14 de octubre de 2010, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,00374292/0001,
pellentesque eu,003742923/0001,
pretium quis, sem.
Nulla conse 00374295/0001,
Querétaro nascetur
bajo los folios
inmobiliarios
número:
00374291/0001,
00374294/0001,
quat massa
quis enim.00374298/0001,
Donec pede justo,
fringilla vel, 00374300/0001,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.00374301/0001,
In enim justo, 00374302/0001,
00374296/0001,
00374297/0001,
00374299/0001,
00374300/0001,
00374303/0001,
00374304/0001,
00374305/0001,
00374307/0001,
00374308/0001,
00374309/0001,
rhoncus
ut, imperdiet a,
venenatis vitae,00374306/0001,
justo. Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincid 00374310/0001,
00374311/0001,
00374312/0001,
00374313/0001,
00374315/0001,
00374316/0001,
00374317/0001,
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit00374314/0001,
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget 00374318/0001,
00374319/0001,
00374321/0001,
00374322/0001
00374323/0001,
de fecha
17 de
febreroridiculus
de 2011, se hace constar
dolor.00374320/0001,
Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus etymagnis
dis parturient
montes,
nascetur
la Protocolización Acuerdo de cabildo, de fecha 17 de agosto de 2010, relativo a la Autorización Provisional para Venta de Lotes de la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Etapa 1, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
Cras dapibus.Lor
- Notario
a, Escritura
venenatispública
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu
mollisde
pretium.
35.Mediante
número
31,967,
de fecha
31 pede
de agosto
2010, ante
la fetincidunt.
del Lic. Enrique
Burgos Hernández,
adscrito, deem
la Notaría
Número
de esta
Demarcaciónadipiscing
Notarial deelit.
la que
es Titular
el Lic. Enrique
Burgos
García,
instrumento inscrito
ipsum dolor
sit3,amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
en el Registro
Público
la Propiedad
y del Comercio
de Querétaro
bajo los
folios inmobiliarios:
00363113/0001
y 00363111/0001de
massa.
Cumde
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
fecha 29 dequam
octubre
de
2010,
se
hace
constar:
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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 Protocolización del Acuerdo, emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ahora Secretaría de Desarrollo Sostenible
vitae,
justo.
Nullam
felisExpediente
eu pede mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.
Municipal, identificado
con dictum
el número
43/09,
de fecha
29 tincidunt.
de septiembre
de 2009, se otorgó la Autorización de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 y Nomenclatura del fraccionamiento.
 La Subdivisión de un Predio, de la Fracción 1, del Predio Rústico “Rancho El Salvador” ubicado en “Anillo Vial II Fray Junípero
Serra” s/n, Fracción Segunda de la Ex Hacienda de Menchaca, con fecha 2 de abril de 2008, mediante la cual se acredita una
superficie total de 2’239,170.275 m2.
 La Protocolización del Dictamen que Autorizo la Relotificación del Fraccionamiento.
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36.La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, emitió el Dictamen de Uso de Suelo número 2010-4501, de fecha 01 de octubre de
2010, en el que se dictaminó factible el uso de suelo para un fraccionamiento con 4,353 viviendas, en una superficie de 1’448,000.074
m2, del predio ubicado en el “ANILLO VIAL II FRAY JUNÍPERO SERRA”, Delegación Epigmenio González.

TITULAR

37.La Comisión Estatal de Aguas médiate oficio número VE/4822/2010, de fecha 15 de octubre de 2010, Ratifica la Factibilidad de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje Pluvial para 1,052, viviendas del Desarrollo, Rancho el Salvador, ubicado en la
Fracción Segunda de la Ex Hacienda Menchaca del Municipio de Querétaro.
38.La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante oficio número DDU/CPU/FC/4961/2010, de fecha 16 de diciembre de 2010,
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuerdel
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.enAenean
emitió la Autorización
deldolor
Proyecto
de Relotificación
Fraccionamiento
“La Vista
Residencial”,
ubicado
la Delegación Municipal
Epigmenio massa.
González
desociis
esta ciudad,
al incremento
endis
el número
de montes,
lotes de nascetur
las Manzanas
1 y 3,
del Donec
desarrollo sin modificar la
Cum
natoquedebido
penatibus
et magnis
parturient
ridiculus
mus.
traza urbana
autorizada,
quedando
superficies eu,
del fraccionamiento
y sus
etapas
de la siguiente
manera:
quam
felis, ultricies
nec,las
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
CUADRO DE SUPERFICIES GENERAL DEL FRACCIONAMIENTO LA VISTA RESIDENCIAL
2
vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. IntegerSuperficie
tincidunt.(mCras
Concepto
) dapibus.
%
No. de Lotes No. de Viviendas
Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula
Área Vendible
Habitacional
750,243.661
51.81%eget dolor.
86 Aenean 4,337
Área Vendible
Comercial
16,020.233
1.11%
7 Donec
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
H2S quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
1,153.500
0.08% quis enim.
1 Donec
16
consequat massa
Área equipamiento de Infraestructura
7,705.851
0.53%
3
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet a,2 venenatis
Restricción CFE
15,309.311
1.06%
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
Reserva
del Fraccionador
366,753.930
25.33%
1
Equipamiento
0.00%
dolor sitUrbano
amet,(Donación)
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula- eget dolor.
Aenean massa.
Cum
Área Verde
sociis(Donación)
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur- ridiculus 0.00%
mus. Donec quam
felis,
Fraccionamiento La Vista Residencial
102,035.559
7.05%
3
Equipamiento
(Donación)
ultriciesUrbano
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat7,667.427
massa quis enim.
Donec pede
justo,
Unidad Condominal Misión San Jerónimo
0.53%
1
a, venenatis vitae,
justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet2.95%
Fraccionamiento
La Vista
Residencial
42,764.448
2
Área Verde (Donación)
Unidad
Condominal
Santincidunt.
Jerónimo Cras
3,286.040
0.23%
1 sit amet,
Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.Misión
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor
Área Vialidad
135,060.114
9.33%
- natoque
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
Total
1,448,000.074 100.00%
107
4,353
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Cuadro
de Áreas
y Lotes
Etapa
01 Donec pede justo, fringilla vel,
2
aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
venenatis
Nullam
Concepto
Superficiea,(m
)
% vitae,
No.justo.
de Lotes
No. de Viviendas
Área Vendible
Habitacional
102,415.751
57.15%
28 consec
406 dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,
Área Vendible Comercial
4,840.791
2.70%
2
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
H2S
1,153.500
0.64%
1
16
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
Área Verde
(Donación)
41,870.353
23.37%
1
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede28,909.960
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulpu
Área Vialidad
16.13%
- Total tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
179,190.355
100.00%
32 eu pede
422
justo. Nullam
dictum felis
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Cuadro de Áreas y Lotes Etapa 02
Aenean commodo ligulaConcepto
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturi
Superficie (m2)
%
No. de Lotes No. de Viviendas
pellentesque eu,
pretium
quis, sem.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Área vendible
Habitacionalmassa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
31,324.523
2 arcu. In
131
Nulla consequat
aliquet nec,100.00%
vulputate eget,
Total
31,324.523
100.00%
2
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 131
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
Cuadro
de Áreas
y Lotes
Etapa 03
modo ligula eget dolor.Concepto
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes,
2
Superficie (m )
%
No. de Lotes No. de Viviendas
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Área Vendible Habitacional
71,716.855
87.02%
4
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo, 421
Área Equipamiento Infraestructura
1,830.820
2.22%
1
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis8,867.135
eu pede mollis
pretium. Integer
tincid
Área Vialidad
10.76%
- elit. Aenean
commodo 5ligula eget 421
Total unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
82,414.810
100.00%
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Cuadro de Áreas y Lotes Etapa 04
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Concepto
(m2) justo,
%rhoncus
No. de
No. de Viviendas
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,Superficie
arcu. In enim
ut, Lotes
imperdiet
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Área Vendible Habitacional
84,947.343
86.36%
14
516 Área Vendible
Comercial
1.52%eget dolor.
1
em ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean1,496.776
commodo ligula
Aenean
Área Equipamiento Infraestructura
1,336.879
1.36%
1
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Área Vialidad
10,580.231
10.76%
consequat 100.00%
massa quis enim.
Total quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
98,361.229
16 Donec
516
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Áreas y
Lotes Etapa
05 Cras dapibus.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pedeCuadro
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Concepto

Área Vendible Habitacional
Área Vendible Comercial
Área Vialidad
Total

Superficie (m2)

%

36,216.547
4,846.140
7,436.083
48,498.770

74.68%
9.99%
15.33%
100.00%

No. de Lotes No. de Viviendas
2
2
4

218
218
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Concepto

Área Vendible Habitacional
Área Vendible Comercial
Área Vialidad
Total

Cuadro de Áreas y Lotes Etapa 06
Superficie (m2)

%

36,740.169
2,667.313
4,891.026
44,298.508

82.94%
6.02%
11.04%
100.00%

No. de Lotes No. de Viviendas
2
1
3

216
216

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula eget dolor. Aenean
Cuadro
de Áreas elit.
y Lotes
Etapacommodo
07
Concepto
massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Superficie (m2)
%
No. de Lotes No. de Viviendas
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Área Vendible Habitacional
23,332.526
93.02%
2
146
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 1,750.107
justo, rhoncus6.98%
ut, imperdiet-a, venenatis Área Vialidad
tincidunt. Cras
dapibus.
Total vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 25,082.633
100.00%
2
146
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cuadro
de Áreas
y Lotes Etapa
08 nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis
dis parturient
montes,
Concepto
Superficie
(m2)
%
No. de
Lotes
No. de Viviendas
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim41,010.226
justo, rhoncus82.34%
ut, imperdiet3a, venenatis 263
Área Vendible
Habitacional
Área Vialidad
8,793.120
17.66%
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum Total dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo49,803.346
100.00%
3
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 263
sociis natoque penatibus et magnis disCuadro
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de Áreas y Lotes Etapa 09
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo,
Concepto
Superficie (m2)
%
No. de Lotes No. de Viviendas
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Área Vendible
52,724.303
94.66%
3
NullamHabitacional
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, 328
Área Vialidad
2,971.540
5.34%
Aenean massa.
Cum sociis
Total consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
55,695.843
100.00%
3 natoque 328
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Cuadro
de Áreasmassa
y Lotesquis
Etapa
10 Donec pede justo, fringilla vel,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat
enim.
Concepto
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, 2venenatis
vitae,
justo.
Superficie (m
)
%
No. de
LotesNullam
No. de Viviendas
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
Área Vendible Habitacional
37,964.001
82.58%
2
233 tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum17.42%
sociis natoque
Área Vialidad
8,005.977
- penatibus
Total et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
45,969.978
100.00%
2
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, 233
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Cuadro de Áreas y Lotes Etapa 11
2 Nullam dictum felis eu pede
tate eget, arcu. In enimConcepto
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Superficie (m )
%
No. de Lotes No. de Viviendas
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. 166
Área Vendible
Habitacional
24,186.067
49.24%
2
Área Verde
(Donación)
0.000 penatibus
0.00%
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et magnis- dis parturi
Fraccionamiento
La Vista
Residencial
894.093
1.82%
1 quis, sem.
ent Verde
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
Área
(Donación)
Unidad Condominal Misión San Jerónimo
3,286.040
6.69%
1
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In Equipamiento Urbano
18,176.023
37.01%
1
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Área Vialidad
2,573.646
5.24%
Total Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
49,115.869 adipiscing
100.00% elit. Aenean
5
com 166 modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Cuadro de Áreas y Lotes Etapa 12
nascetur ridiculus mus.Concepto
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium %
quis, sem.
Nulla conse
Superficie (m2)
No. de Lotes No. de Viviendas
quat massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate58.44%
eget, arcu. In1enim justo, 120
Área Vendible
Habitacional
18,266.853
Equipamiento
Urbano
(Donación)
0.000
0.00%
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu
pede mollis
pretium. Integer
tincid - Fraccionamiento
La
Vistaconsectetuer
Residencial adipiscing
618.639
1.98%
1 ligula eget
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
elit.
Aenean
commodo
Equipamiento Urbano
Unidad Condominal Misión San Jerónimo
7,667.427
24.53%
1
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes,
nascetur
ridiculus Área Vendible Comercial
2,169.213
6.94%
1
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
Área Vialidad
2,536.890
8.12%
Total enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, 31,259.022
100.00%
4 imperdiet 120
arcu. In enim justo,
rhoncus ut,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Cuadro de Áreas y Lotes Etapa 13
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
2
Concepto
Superficie (m )
%
No. de Lotes No. de Viviendas
massa. Urbano
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient 83,240.897
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
Equipamiento
(Donación)
87.28%
1
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat12.72%
massa quis enim.
Donec
Área Vialidad
12,132.255
Total pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim95,373.152
100.00%
justo, rhoncus
ut, imperdiet1a, venenatis 0
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pedeCuadro
mollisde
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
Áreas y Lotes Etapa 14
Área Vendible Habitacional
Área Vialidad
Total
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Concepto
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Superficie (m2)
%
No. de Lotes No. de Viviendas
48,243.259
84.19%
13
325
9,061.329
15.81%
57,304.588
100.00%
13
325

Área Vendible Habitacional
Reserva del Fraccionador
Restricción CFE
Área Vialidad
Total

TITULAR

Concepto

Cuadro de Áreas y Lotes Etapa 15
Superficie (m2)
%
No. de Lotes No. de Viviendas
100,067.988
20.01%
6
608
366,753.930
73.32%
1
15,309.311
3.06%
2
18,054.740
3.61%
500,185.969
100.00%
9
608
Cuadro de Áreas y Lotes Etapa 16

2

Concepto
Superficie
(m ) ligula
% eget
No.dolor.
de Lotes
No. de Viviendas
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo
Aenean
Área Vendible Habitacional
41,087.250
75.92%
2
240
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Área Equipamiento Infraestructura
4,538.152
8.39%
1
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat massa
Área Vialidad
8,496.077
15.70%quis enim.
- Donec
rhoncus100.00%
ut, imperdiet a,3 venenatis 240
Total pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
54,121.479
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
39.El Desarrollador
presenta,
Buenoconsectetuer
de la Comisión
Federal de
mediante ligula
planos,
de fecha
de marzo de 2011, con
Lorem ipsum
dolorVisto
sit amet,
adipiscing
elit.Electricidad
Aenean commodo
eget
dolor.28
Aenean
sello de autorización
para
trámites
ante penatibus
otras dependencias
de electrificación
del fraccionamiento
“La Vista Residencial”.
massa. Cum
sociis
natoque
et magnisdel
disproyecto
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
40.El Departamento de Alumbrado Público, adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, emitió médiate oficio número
pede justo, fringillade
vel,fecha
aliquet05
nec,
arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatiscorrespondiente al
SSPM/DAA/ALU/1798/2011,
devulputate
abril deeget,
2011,
laInAutorización
del proyecto
de Alumbrado,
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Fraccionamiento
“La Vista
Residencial”.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
41.La Comisión
depenatibus
Aguas emitió
mediante
númeromontes,
VE/2069/2011,
fecha 02mus.
de junio
dequam
2011, felis,
la Factibilidad para los
sociis Estatal
natoque
et magnis
disoficio
parturient
nasceturderidiculus
Donec
servicios deultricies
Agua potable
Alcantarillado
paraNulla
656, consequat
Viviendas del
desarrollo
“La Vista
Residencial”.
nec, pellentesque
eu,y Drenaje
pretium Pluvial
quis, sem.
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
42.En Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 27 de septiembre de 2011, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Acuerdo, relativo a
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
la Autorización Provisional para Venta de Lotes de la Etapa 2, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Delegación
consectetuer
adipiscing
elit.ciudad.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Municipal Epigmenio González,
de esta
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
43.Por Acuerdo
emitido eu,
por pretium
la anterior
Secretaría
deconsequat
Desarrollomassa
Sustentable,
ahora
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible Municipal,
pellentesque
quis,
sem. Nulla
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,
expedientealiquet
identificado
con el número
fechajusto,
03 de
julio deut,
2012,
se otorgó
la Autorización
de la Licencia
nec, vulputate
eget,26/12,
arcu. Indeenim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam de Ejecución de
Obras de Urbanización
depede
las Etapas
y 4, del Integer
Fraccionamiento
Residencial”,
ubicado
ensit
la amet,
Delegación
dictum felis eu
mollis 3pretium.
tincidunt.“La
CrasVista
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
consecEpigmenio- González
de esta ciudad.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis dis parturient
montes,
nasceturTercero,
ridiculusQuinto
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, 03
pellentesque
44.Para daretcumplimiento
a los Acuerdos
Segundo,
y Sexto,
del Acuerdo
de fecha
de julio de eu,
2012, identificado con
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
Donecde
pede
justo, fringilla
vel,
nec, vulpu
- 3 y 4, del
el número de
expediente
26/12,
relativo
a la Autorización
deenim.
la Licencia
Ejecución
de Obras
dealiquet
Urbanización
de las Etapas
tate eget,
enim justo,elrhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Fraccionamiento
“La arcu.
Vista In
Residencial”,
Desarrollador
presenta:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Segundo:
Escrito
de eget
fechadolor.
20 de
junio massa.
de 2014
emitido
“REFUGIO
DESARROLLO
 Acuerdo
Aenean
commodo
ligula
Aenean
Cum
sociis por
natoque
penatibus
et magnis disRESIDENCIAL”,
parturi
-organismo
operador
de
la
zona,
mediante
el
cual
se
emite
la
factibilidad
de
agua
potable
y
alcantarillado
para
937
viviendas
que
comprenden
la
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Etapa 3 con 421 viviendas y la Etapa 4 con 516 viviendas.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
 Acuerdo Tercero: Oficio SSPM/DMI/CNI/0159/2012 referente a la revisión del proyecto de áreas verdes, emitido por el Director de
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
Mantenimiento
de Infraestructura
de la Secretaría
de Servicios
Públicos
Municipales
Integer
tincidunt.
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aeneandecom
- mayo de
 Acuerdo
Quinto:
AvanceCras
de dapibus.Lorem
Acciones de Mitigación,
mediante
oficio
número SSPM/DGM/IV/2448/13,
fecha 16 de
modo ligula
dolor.de
Aenean
massa.
Cum Municipal.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
2013, emitido
por la eget
Secretaría
Seguridad
Pública
nascetur
mus.
Donec
quam por
felis,laultricies
nec,depellentesque
eu, pretium
quis,
sem. de
Nulla
conse
- de fecha
Sexto:ridiculus
Convenio
de pago
emitido
Secretaría
Finanzas Municipales
con
número
oficio
SF/5176/2013
 Acuerdo
04 de diciembre
de 2013.
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
45.La Comisión
Nacional
del Agua Delegación
mediante oficio
númeroelit.
03104,
de fecha
13 deligula
diciembre
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolorQuerétaro,
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget de 2012, emitió la
delimitación de la zona federal del arroyo Pedro de Mendoza, en el Tramo colindante con el predio Fraccionamiento “La Vista
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Residencial”.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec
pede justo,
fringillade
vel,fecha
aliquet
vulputate eget,
arcu.el
In Ayuntamiento
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
46. Mediante
Sesión
Ordinaria
de Cabildo
09 nec,
de septiembre
de 2014,
del Municipio
de Querétaro, emitió la
Autorización
Provisionalvitae,
de Venta
Lotes dictum
de las Etapas
y 4, del
Fraccionamiento
“Latincidunt.
Vista Residencial”,
ubicado en el Anillo
Vial II,
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.de
Nullam
felis eu3pede
mollis
pretium. Integer
Fray Junípero
número
6, Delegación
Municipalelit.
Epigmenio
de ligula
esta ciudad.
em Serra
ipsumsindolor
sit Kilómetro
amet, consectetuer
adipiscing
AeneanGonzález
commodo
eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
47.La entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
emitió mediante Acuerdo identificado con el expediente 027/16 de fecha 09 de agosto de 2016, la Licencia de Ejecución de Obras de
pede
fringilla
vel,7,aliquet
vulputate
eget, arcu. In enim
justo,
rhoncus ut, ubicado
imperdiet
Urbanización
de justo,
las Etapas
5, 6,
8, 9, y nec,
10, para
el Fraccionamiento
“La Vista
Residencial,”
ena,elvenenatis
Anillo Vial II, Fray Junípero
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Serra sin número Kilómetro 6, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

48.Para dar cumplimiento a los Acuerdos Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y los Transitorios Primero y Tercero del Acuerdo, identificado
con el expediente 027/16, de fecha 09 de agosto de 2016, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 5,
6, 7, 8, 9, y 10, para el Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en el Anillo Vial II, Fray Junípero Serra, sin número Kilómetro 6,
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, el Desarrollador presenta:
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 Acuerdo Tercero: Comprobantes de pagos emitidos por la Secretaria de Finanzas relativos a los Derechos de Supervisan de las
Etapas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y el pago de los Impuestos por la Superficie Vendible Habitacional y Comercial de las Etapas, 6, 7, 8, 9 y 10
del Fraccionamiento “La Vista Residencial”.
 Acuerdo Cuarto: La Secretaria de Movilidad emite los Avances de las Acciones de Mitigación Vial, mediante oficio número
SEMOV/1120/2016, de fecha 29 de agosto de 2016, para el Fraccionamiento “La Vista Residencial,” ubicado en “Anillo Vial II, Fray
Junípero Serra,” sin número Kilómetro 6, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
 Acuerdo Quinto: La Secretaria de Desarrollo Sustentable, del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante oficio
SEDESU/SSMA142/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, emitió la Ratificación de Impacto Ambiental para 2,512, viviendas y una
Superficie
de 2,152.152.852
m2,amet,
para el
Fraccionamiento
“La Vista
ubicado ligula
en el Anillo
II, Aenean
Fray Junípero Serra, sin
Lorem
ipsum dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.Residencial”,
Aenean commodo
eget Vial
dolor.
número massa.
Kilómetro
6, Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de esta ciudad.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 Acuerdo
Sexto:
Comisión
Estatal
de Aguaseu,
delpretium
Estado quis,
de Querétaro,
mediante
oficio
VE/0361/2017,
fecha 10 de marzo de
quam
felis,Laultricies
nec,
pellentesque
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.de
Donec
2017, emitió la ratificación de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial para 1,052 viviendas, mediante oficio
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
VE/0800/2017, de fecha 22 de mayo de 2017, emitió la ratificación de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
dapibus.
para 804
viviendas,
mediante
oficiofelis
VE/0801/2017,
de fecha
22 Integer
de mayotincidunt.
de 2017,Cras
emitió
la ratificación de los servicios de agua
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. ubicado
Aeneanen el “Anillo Vial
potable, alcantarillado y drenaje pluvial para 656 viviendas para el Fraccionamiento “La Vista Residencial”,
massa. Cum
sociis
penatibus6,etDelegación
magnis dis
parturient
montes,González
nasceturde
ridiculus
mus. Donec
II, Fray Junípero
Serra”,
sinnatoque
número Kilómetro
Municipal
Epigmenio
esta ciudad.
 Transitorio
Publicación
de Gaceta Municipal
del H.
Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro,
fecha 15 de noviembre
quamPrimero:
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla del
consequat
massa
quis enim.deDonec
de 2016,
Año
II,
Número
29
Tomo
II,
Publicaciones
del
Periódico
oficial
de
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis La Sombra de
Arteaga,vitae,
Tomojusto.
CXLIX,
de fecha
02 de
diciembre
2016,pretium.
Número Integer
66 , Tomo
CXLIX, Cras
de fecha
09 de Diciembre
Nullam
dictum
felis
eu pededemollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumde 2016, Número
68, publicación del Periódico Noticias, de fecha 06 de Diciembre de 2016 y publicación del Periódico Diario de Querétaro, de fecha
dolor sit de
amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
07 de diciembre
2016.
sociisTercero:
natoqueEscritura
penatibus
et magnis
dis87,830,
parturient
montes,
ridiculus
mus.laDonec
felis,Espinoza Rivera,
 Transitorio
Pública
número
de fecha
20 nascetur
de julio de
2017, ante
fe del quam
Lic. Erick
nec,
eu, pretium
quis,ciudad,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado Anillo Vial Junípero Serra S/N Km. 6, Delegación Municipal Epigmenio González de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
esta ciudad.

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

estimado de 33.04 %, en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro,
emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total
de las obras de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el
plazo de dos años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $5,777,261.07 (Cinco millones setecientos setenta
y siete mil dos cientos sesenta y uno pesos 07/100 M.N.) correspondiente al 66.96 % de obras pendientes por realizar.
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52.La Dirección de desarrollo Urbano, adscrita la Secretaria de Desarrollo Sostenible Municipal, mediante oficio número
SEDESO/DDU/COU/4177/2017, de fecha 27 de septiembre de 2017, emite el Avance de las Obras de Urbanización de la Etapa 6, del
Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en el Anillo Vial Junípero Serra S/N Km. 6, Delegación Municipal Epigmenio González
de esta ciudad.

TITULAR

Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, se constituyera en el lugar referido en el párrafo que precede en
que se realiza visita física, se verificó y constató que el Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Etapa 6, cuenta con un avance
estimado de 35.77 %, en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro,
emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total
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53.La Dirección de desarrollo Urbano, adscrita la Secretaria de Desarrollo Sostenible Municipal, mediante oficio número
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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56.La Dirección de desarrollo Urbano, adscrita la Secretaria de Desarrollo Sostenible Municipal, mediante oficio número
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Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado Anillo Vial II JUNÍPERO SERRA S/N Km. 6, Delegación Municipal Epigmenio González
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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de 35.87%, en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida
por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total de las
obras de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el plazo
de dos años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $5,957,507.03 (Cinco millones novecientos cincuenta y
siete mil quinientos siete pesos 03/100 M.N.), correspondiente al 64.13 % de obras pendientes por realizar.
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57.La Secretaria de Desarrollo Sostenible, médiate Acuerdo Delegatorio de facultades con número de expediente EXP.-31/2017, de
fecha 10 de octubre de 2017, Autoriza la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 5, 6, 7, 8, 9 y 10, del Fraccionamiento “La Vista
Residencial” ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

TITULAR

58.Para dar cumplimiento a los Acuerdos Segundo, Tercero, Cuarto y los Transitorios Primero y Tercero, del Acuerdo Delegatorio de
facultades con número de expediente EXP.-31/2017, de fecha 10 de octubre de 2017, Autoriza la Venta Provisional, de Lotes de las
Etapas 5, 6, 7, 8, 9 y 10, del Fraccionamiento “La Vista Residencial” ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta
ciudad, el promotor presenta:
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estimado de 55.60% en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro,
emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total
de las obras de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el
plazo de dos años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $901,649.91 (Novecientos un mil seis cientos
cuarenta y nueve pesos 91/100 M.N.) correspondiente al 44.40% de obras pendientes por realizar.

TITULAR

62.La Dirección de Desarrollo Urbano, Adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número
DDU/COU/FC/3583/2018, de fecha 31 de julio de 2018, emite el avance de las Obras de Urbanización del Fraccionamiento “La Vista
Residencial”, Etapa 8, ubicado Anillo Vial Junípero Serra, S/N Km. 6, Delegación Municipal Epigmenio González, con el fin de solicitar
Lorem ipsum
dolor sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneandel
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
al H. Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro,
por conducto
de laelit.
Secretaría
Ayuntamiento,
Renovación
de Licencia de Ejecución
de Obras de
Urbanización
del natoque
fraccionamiento
en comento.
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

Una vez que
personal
adscritovel,
a laaliquet
Dirección
Desarrollo
Urbano,
constituyera
en el ut,
lugar
referidoa,envenenatis
el párrafo que precede en
pede
justo, fringilla
nec, de
vulputate
eget,
arcu. Inse
enim
justo, rhoncus
imperdiet
que se realiza visita física, se verificó y constató que el Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Etapa 8, cuenta con un avance
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
estimado de 51.27%, en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro,
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
emitida porLorem
compañía
afianzadora
debidamente
autorizada
en términos
de la Ley
Federal de
Instituciones
de Aenean
Fianzas, por el val or total
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
de las obras de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción
de éstas en el
quam
felis,teniendo
ultriciesque
nec,elpellentesque
eu, pretium asciende
quis, sem.aNulla
consequat
massa quis enim.
Donec
plazo de dos
años,
monto correspondiente
la cantidad
de $4,971,616.38
(Cuatro
millones novecientos
setenta y un
mil seiscientos
dieciséis
pesosnec,
38/100
M.N.) correspondiente
al 48.73%
de obras
por
realizar.
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,pendientes
imperdiet a,
venenatis

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

63.La Dirección
Desarrollo
Urbano,
Adscrita
a la Secretaria
de Desarrollo
mediante
dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor. Sostenible,
Aenean massa.
Cum oficio número
DDU/COU/FC/3582/2018, de fecha 31 de julio de 2018, emite el avance de las Obras de Urbanización del Fraccionamiento “La Vista
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Residencial”, Etapa 9, ubicado Anillo Vial Junípero Serra S/N Km. 6, Delegación Municipal Epigmenio González, con el fin de solicitar al
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quis enim.
Donec pede
H. Ayuntamiento
delnec,
Municipio
de Querétaro,
por conducto
deNulla
la Secretaría
delmassa
Ayuntamiento,
Renovación
de justo,
Licencia de Ejecución de
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Obras de Urbanización
del fraccionamiento
eneget,
comento.

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

Una vez que
personal adscrito
a la elit.
Dirección
de commodo
Desarrollo Urbano,
se constituyera
en massa.
el lugarCum
referido
ennatoque
el párrafo que precede en
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
sociis
que se realiza
visita
física,
se
verificó
y
constató
que
el
fraccionamiento
La
Vista
Residencial,
Etapa
9,
cuenta
un avance estimado
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultriciescon
nec,
de 50.89%, en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total de las
aliquet nec, que
vulputate
eget,
arcu. Inmás
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
obras de urbanización
falten por
ejecutar,
el treinta
por ciertout,
para
garantizar
la ejecución
y construcción
de éstas en el plazo
dictum
felis que
eu pede
molliscorrespondiente
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec noventa
- y tres mil
de dos años,
teniendo
el monto
asciende
a laCras
cantidad
de $1,693,202.92
(Un millón
seiscientos
adipiscing
Aenean
commodo al
ligula
egetde
dolor.
Aenean
massa.
sociis natoque penatibus
doscientostetuer
dos pesos
92/100elit.
M.N.)
correspondiente
49.11%
obras
pendientes
porCum
realizar.

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

64.La Dirección
de Desarrollo
Urbano, Adscrita
la Secretaria
Desarrollo
Sostenible,
oficio
pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa quisa enim.
Donec pedede
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,mediante
vulpu
- número
DDU/COU/FC/3584/2018,
de
fecha
31
de
julio
de
2018,
emite
el
avance
de
las
Obras
de
Urbanización
del
Fraccionamiento
“La Vista
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Residencial”, Etapa 10, ubicado Anillo Vial Junípero Serra, S/N Km. 6, Delegación Municipal Epigmenio González, con el fin de solicitar
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
al H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, Renovación de Licencia de Ejecución
Aenean
commodo
ligula eget dolor.en
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
de Obras de
Urbanización
del fraccionamiento
comento.

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

Nulla
consequat
massa
enim. de
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquetennec,
vulputate
eget,
In que precede en
Una vez que
personal
adscrito
a laquis
Dirección
Desarrollo
Urbano,
se constituyera
el lugar
referido
en arcu.
el párrafo
que se realiza
se ut,
verificó
y constató
que el vitae,
Fraccionamiento
“Ladictum
Vista Residencial”,
cuenta con un avance
enimvisita
justo,física,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
felis eu pede Etapa
mollis 10,
pretium.
estimado de
51.90%,
en las Obras
de Urbanizaciónipsum
ejecutadas,
poramet,
lo queconsectetuer
deberá otorgar
una fianza
a favor
de com
Municipio de-Querétaro,
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
adipiscing
elit.
Aenean
emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de las obras de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el
nascetur
quam
felis, ultricies asciende
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
conse
plazo de dos
años, ridiculus
teniendomus.
que Donec
el monto
correspondiente
a la cantidad
de $4,467,803.50
(Cuatro
millones cuatrocientos
quat mil
massa
quis enim.
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. Inpor
enim
justo,
sesenta y siete
ochocientos
tresDonec
pesos pede
50/100justo,
M.N.)fringilla
correspondiente
al 48.10%
de obraseget,
pendientes
realizar.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid

-

65.La Dirección
Desarrollo ipsum
Urbano,
a la Secretaria
de elit.
Desarrollo
Sostenibleligula
mediante
unt. Cras de
dapibus.Lorem
doloradscrita
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget oficio número
DDU/COU/FC/3849/2018,
de
fecha
15
de
agosto
de
2018,
emite
el
avance
de
las
Obras
de
Urbanización
del
Fraccionamiento
“La Vista
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Residencial”,
Etapa
11,quam
ubicado
Anillo
Vial Junípero
Serra S/N eu,
Km.pretium
6, Delegación
Municipal
mus.
Donec
felis,
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla Epigmenio
consequat González,
massa quiscon el fin de solicitar
al H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, Renovación de Licencia de Ejecución
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
de Obras de Urbanización del fraccionamiento en comento.

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
Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, se constituyera en el lugar referido en el párrafo que precede en
massa.
Cumfísica,
sociissenatoque
magnis
dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.11,
Donec
que se realiza
visita
verificópenatibus
y constatóetque
el Fraccionamiento
“La Vista
Residencial”,
Etapa
cuenta con un avance
estimado de
5.32%,
las obras
depellentesque
urbanización eu,
ejecutadas,
por losem.
que Nulla
deberáconsequat
otorgar una
fianza
a favor
Municipio de Querétaro,
quam
felis,enultricies
nec,
pretium quis,
massa
quis
enim.de
Donec
emitida porpede
compañía
debidamente
autorizada
en términos
de lajusto,
Ley Federal
Fianzas, por el valor total
justo, afianzadora
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncusde
ut,Instituciones
imperdiet a, de
venenatis
de las obras de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
plazo de dos años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $3,244,810.97 (Tres millones doscientos cuarenta
y cuatro mil ochocientos diez pesos 97/100 M.N.) correspondiente al 94.68% de obras pendientes por realizar.

66.La Dirección de Desarrollo Urbano, Adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sostenible mediante oficio número
DDU/COU/FC/3848/2018, de fecha 15 de agosto de 2018, emite el avance de las Obras de Urbanización del Fraccionamiento “La Vista
Residencial”, Etapa 12, ubicado Anillo Vial Junípero Serra S/N Km. 6, Delegación Municipal Epigmenio González, con el fin de solicitar
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al H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, Renovación de Licencia de Ejecución
de Obras de Urbanización del fraccionamiento en comento.

TITULAR

Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, se constituyera en el lugar referido en el párrafo que precede en
que se realiza visita física, se verificó y constató que el Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Etapa 12, no cuenta con un avance 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 total de las obras de urbaniza ción que
falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el plazo de dos años, teniendo que el
monto correspondiente
la cantidad
de $3,855,902.14
millonescommodo
ochocientos
cincuenta
y cinco
mil novecientos do s
Lorem ipsumasciende
dolor sitaamet,
consectetuer
adipiscing (Tres
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
pesos 14/100
M.N.)Cum
correspondiente
al 100%
de laset
obras
pendientes
por realizar
más nascetur
el 30% delridiculus
total de mus.
las obras
de urbanización.
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
Donec

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

67.La Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal, mediante Acuerdo Delegatorio identificado con el EXP.- 29/18, de fecha 24 de
pede autorizo
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.de
InObras
enim justo,
rhoncus ut,de
imperdiet
a, venenatis
agosto de 2018,
la Renovación
de nec,
la Licencia
de Ejecución
de Urbanización
las Etapas
5, 6, 7, 8, 9, 10 y Licencia
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 11 y 12 y Renovación de la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 5, 6, 7, 8, 9,
10 y VentaLorem
Provisional
dedolor
Lotessit
deamet,
las Etapas
11 y 12,adipiscing
del Fraccionamiento
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“La Vista Residencial”,
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ipsum
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sociis
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magnis Epigmenio
dis parturient
montes,
ridiculus mus. Donec

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

68.Para cumplir con los Acuerdos QUINTO, SEXTO y SÉPTIMO del Acuerdo identificado mediante el EXP.- 29/18, de fecha 24 de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
agosto de 2018, Autorizo Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 5, 6, 7, 8, 9, 10 y Licencia de
vitae,
justo.
Nullam dictum
felisEtapas
eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
Ejecución de
Obras
de Urbanización
de las
11 ymollis
12 y Renovación
de la Venta
Provisional
de Lotes de las ipsum
Etapas 5, 6, 7, 8, 9, 10
dolor sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
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Aenean commodo
ligulaResidencial”,
eget dolor. el
Aenean
massa.
Cumcomprobantes de
y Venta Provisional
Lotes
de las Etapas
11 y 12, del
“La Vista
promotor
presenta
pago emitidos
pornatoque
la Secaría
de Finanzas:
sociis
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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a, venenatis
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nec,
vulputatede
eget,
arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Etapa 11, del Fraccionamiento “La Vista Residencial” y Recibo número R-3063896 de fecha 14 de septiembre de 2018, relativo a
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
la Superficie Vendible Habitacional de la Etapa 12, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”.
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cumde
sociis
natoquede la Etapa 5, del
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6, del Fraccionamiento
Vista Residencial”,
númeropede
3063690,
fecha 06
2018,
relativo
a los
Derechoseget,
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06felis
de eu
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del Fraccionamiento
dictum
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Integera tincidunt.
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dolor sit
consec
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06
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a
los
Derechos
de
Supervisión
de
la
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Recibo número 3063693, de fecha 06 de septiembre de 2018, relativo a los
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Derechos de Supervisión de la Etapa 10, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Recibo número 3063706, de fecha 06 de
pretiumde
quis,
sem.
Nullaaconsequat
massa
enim. Donec
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nec,
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2018,
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Fraccionamiento
“LaInteger
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3063701, de fecha 06 de septiembre de 2018, relativo a los Servicios prestados al Acuerdo por la Licencia de Ejecución de las
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
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Ejecución
las Obras
de Urbanización de
Integer
tincidunt.
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8, del Fraccionamiento
“La nascetur
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Donec
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massa
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Donec pede
justo,
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vel, aliquet nec,
eget,
arcu. In enim justo,
Recibo número 3063694, de fecha 06 de septiembre de 2018, relativo a los Servicios prestados al Acuerdo por la Licencia de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Ejecución de las Obras de Urbanización de la Etapa 9, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Recibo número 3063698, de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
fecha 06 de septiembre de 2018, relativo a los Servicios prestados al Acuerdo por la Licencia de Ejecución de las Obras de
dolor. Aenean
Cum
natoque penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Urbanización
de la massa.
Etapa 10,
delsociis
Fraccionamiento
“La VistaetResidencial”,
Recibo número
3063697,
de fecha
06 de septiembre de
mus.
Donec
quam
felis, prestados
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.deNulla
consequat
massa quisde la Etapa 11, del
2018,
relativo
a los
Servicios
al Acuerdo
por la Licencia
de Ejecución
las Obras
de Urbanización
Fraccionamiento
Vista
Residencial”,
3063700,
de arcu.
fechaIn06
de justo,
septiembre
de ut,
2018,
relativo a los Servicios
enim. Donec “La
pede
justo,
fringilla vel,Recibo
aliquetnúmero
nec, vulputate
eget,
enim
rhoncus
imperdiet
prestados
al Acuerdo
la Licencia
de Ejecución
las Obras
Urbanización
la EtapaCras
12, dapibus.Lor
del Fraccionamiento-“La Vista
Integerde
tincidunt.
a, venenatis
vitae,por
justo.
Nullam dictum
felis eudepede
mollis de
pretium.
Residencial”. Recibo número 3063702, de fecha 06 de septiembre de 2018, relativo a los Servicios prestados al Acuerdo por la
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Venta Provisional de Lotes, de la Etapa 5, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Recibo número 3063696, de fecha 06 de
massa. Cum
sociisrelativo
natoque
et magnis
dis al
parturient
nascetur
ridiculusde
mus.
Donec
septiembre
de 2018,
a penatibus
los Servicios
prestados
Acuerdomontes,
por la Venta
Provisional
Lotes,
de la Etapa 6, del
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Recibo número 3063687, de fecha 06 de septiembre de 2018, relativo a los Servicios
pede justo,
fringillapor
vel,laaliquet
vulputate
arcu.
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
prestados
al Acuerdo
Venta nec,
Provisional
deeget,
Lotes,
de In
laenim
Etapajusto,
7, del
Fraccionamiento
“Laa, Vista
Residencial”, Recibo
número
3063686,
de fecha
06 de
septiembre
2018,
relativoInteger
a los Servicios
prestados
al Acuerdo por la Venta Provisional de
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede de
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
Lotes, de la Etapa 8, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Recibo número 3063688, de fecha 06 de septiembre de 2018,
relativo a los Servicios prestados al Acuerdo por la Venta Provisional de Lotes, de la Etapa 9, del Fraccionamiento “La Vista
Residencial”, Recibo número 3063685, de fecha 06 de septiembre de 2018, relativo a los Servicios prestados al Acuerdo por la
Venta Provisional de Lotes, de la Etapa 10, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Recibo número 3063689, de fecha 06 de
septiembre de 2018, relativo a los Servicios prestados al Acuerdo por la Venta Provisional de Lotes, de la Etapa 11, del
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Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Recibo número 3063684, de fecha 06 de septiembre de 2018, relativo a los Servicios
prestados al Acuerdo por la Venta Provisional de Lotes, de la Etapa 12, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”.

TITULAR

69.La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número
DDU/COU/FC/4235/2018, de fecha 06 de septiembre de 2018, emite el avance de las Obras de Urbanización del Fraccionamiento “La
Vista Residencial”, Etapa 3, ubicado Anillo Vial Junípero Serra, S/N Km. 6, Delegación Municipal Epigmenio González, con el fin de
solicitar al H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, Renovación de Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización del fraccionamiento en comento.

Lorem
ipsumadscrito
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.seAenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Una vez que
personal
a laamet,
Dirección
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Cras dapibus.
plazo de dos años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $882,641.25 (Ochocientos ochenta y dos mil seis
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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71.Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el Desarrollador deberá
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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rhoncus ut, imperdiet a, $venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede $mollis
pretium. Integer tincid
6,039,295.00
x 1.875%
113,236.78
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enim. Donec pede justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
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justo,
rhoncus ut, imperdiet
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73.Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, el Desarrollador deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico, por la Renovación de la Licencia de
Ejecución de las Obras de Urbanización de las Etapas 3 y 4, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, las siguientes cantidades:

TITULAR

 Dictamen Técnico por la renovación de la licencia de ejecución de las obras de urbanización Etapa 3, del Fraccionamiento “La
Vista Residencial” la siguiente cantidad de $5,797.70 (Cinco mil setecientos noventa y siete pesos 70/100 M.N).
 Dictamen Técnico por la renovación de la Licencia De Ejecución de Las Obras De Urbanización Etapa 4, del Fraccionamiento “La
Vista Residencial” la siguiente cantidad de $5,797.70 (Cinco mil setecientos noventa y siete pesos 70/100 M.N).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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 Dictamen
por la
renovación
de la Venta
Provisional
de Lotes
Etapa nascetur
4, del Fraccionamiento
Vista Residencial” la
siguiente
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3. Para cumplir con lo establecido la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor deberá de
Cumcorrespondientes
sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
realizarmassa.
los pagos
por:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Superficie
Vendible
denec,
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12, del
Fraccionamiento
“La Vista
Residencial”.
pede justo,
fringillaComercial
vel, aliquet
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 Derechos
de Nullam
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3 ymollis
4, del pretium.
Fraccionamiento
“La Vista Residencial”.
vitae, justo.
dictum
felisEtapas
eu pede
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
 Servicios prestados al Dictamen Técnicos por la Renovación de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de las
Etapas 3 y 4, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”.
 Servicios prestados al Dictamen Técnicos por la Renovación de la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 3 y 4, del
Fraccionamiento “La Vista Residencial”, como lo señala en los considerandos 71, 72, 73 y 74 del presente Estudio
Técnico.
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Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
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 Desarrollador, deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta
Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal.

TITULAR

4.

El Desarrollador deberá de presentar ante la Secretaria del Ayuntamiento y esta Secretaria de Desarrollo Sostenible, un periodo
máximo de 30 días hábiles a partir de la Autorización del presente, fianza a favor del Municipio de Querétaro para las Etapas 3 y 4,
emitida por compañía afianzadora para garantizar la Ejecución y conclusión de las Obras de Urbanización, como se señala en los
considerandos en considerandos 69 y 70, del presente Estudio Técnico.
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penatibus
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7.

El Desarrollador deberá de presentar ante la Secretaria del Ayuntamiento y esta Secretaria de Desarrollo Sostenible, un periodo
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
máximo de 30 días hábiles, a partir de la Autorización del presente los Avances de las Acciones de Mitigación Vial, emitidas por la
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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

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

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

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

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161, del Código Urbano del Estado de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.a Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
De acuerdo
lo señalado
en el Artículo
202, del
Código Urbano
del Estado
de Querétaro,
en las escrituras
relativas a las ventas de
lotes, quam
en fraccionamientos
autorizados,
se incluirán
las cláusulas
restrictivas
para asegurar
parte
de los compradores, los
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaque
quispor
enim.
Donec
lotes no
se justo,
subdividirán
otros
de dimensiones
menores
que In
lasenim
autorizadas
y que los
mismos sea,destinarán
pede
fringillaenvel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis a los fines y usos
para los
cuales
fueron
aprobados,
pudiendo
cambio
fusionarse
sintincidunt.
cambiar el
uso,
ni la densidad de los mismos, siempre y
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis
eu pedeenmollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.
cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.

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

TITULAR

18. En los Lorem
lotes con
uso de
suelo
no se podrá
ubicar vivienda
y solamente
se autorizaran
losdolor.
giros comerciales
compatibles
ipsum
dolor
sitComercial,
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
con el massa.
uso asignado,
de natoque
acuerdo penatibus
a la zona et
homogénea
Plan Parcial
de Desarrollo
Urbano mus.
de laDonec
Delegación Epigmenio
Cum sociis
magnis disdel
parturient
montes,
nascetur ridiculus
González, asimismo, en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios, debido a que el fraccionamiento cuenta con
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
áreas destinadas para dicho uso, así como los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de conservar su uso asignado, por
justo, ser
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enimde
justo,
rhoncus ut,Federales
imperdiet oa, Estatales,
venenatis de acuerdo a lo
lo que pede
no podrán
destinados
paranec,
ubicar
infraestructura
o servicio
Dependencias
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
señalado en los Artículos 156 y 157, del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

19. El Promotor
cubrir natoque
ante el Municipio
de et
Querétaro
derechos,nascetur
productos
o aprovechamientos,
massa.deberá
Cum sociis
penatibus
magnis los
dis impuestos,
parturient montes,
ridiculus
mus. Donec previstos en las
leyes fiscales
aplicables.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

20. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los dictámenes de uso
vitae,
justo.yNullam
dictum
pede de
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
de suelo,
oficios
acuerdos
que felis
han eu
servido
base,
para laInteger
emisión
del presente
dictamen, de las
cuales tiene pleno
dolor sitaamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
massa. Cum
conocimiento,
falta de
cumplimiento
de cualquiera
de loscommodo
Resolutivos
anteriores
y deAenean
las obligaciones
ya contraídas con
anterioridad
acuerdos
y/o dictámenes,
se dará
inicio al procedimiento
administrativo
demus.
revocación
la presente
sociisen
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donecde
quam
felis, autorización.

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

Se emite elfringilla
presente
connec,
fundamento
en los
Artículos
11 fracción
12,
13, 15 fracción
I, 16vitae,
fracción
IV, 130, 145, 146,
imperdiet
a, venenatis
justo.
vel,acto
aliquet
vulputate eget,
arcu.
In enim1,justo,
rhoncusI,ut,
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
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Código Urbano del Estado de Querétaro, Artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro,
consectetuer
adipiscing
elit. 09
Aenean
commodo
ligula mediante
eget dolor.el Aenean
massa. Cum sociis
natoque de Querétaro,
Sesión Ordinaria
de Cabildo
de fecha
de octubre
del 2018,
cual el Ayuntamiento
del Municipio
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculusMunicipal,
mus. Donec
quam felis,
nec, en materia de
Delega entre
otras facultades
a esta
Secretaríamontes,
de Desarrollo
Sostenible
la emisión
de laultricies
autorización
fraccionamientos,
estableciendo
textualmente
lo siguiente:
ACUERDO
PRIMERO:
Se deja
efecto
el Acuerdo
tomado por
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pedesin
justo,
fringilla
vel,
este Ayuntamiento
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
fecha
13 de ut,
octubre
de 2O15,
mediante
el cual
se Nullam
Delegan facultades en
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim de
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
materia dedictum
Desarrollo
Urbano,
SEGUNDO:
efectos
de loCras
dispuesto
por el Código
Urbano
del Estado
se
felis eu
pede mollis
pretium.Para
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consecde Querétaro,
entiende a la Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo urbano del
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Municipio de Querétaro, CUARTO: El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Desarrollo Sostenible, las facultades que
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis, ultricies
pellentesque
eu,
se relacionan
a continuación,
cuyo
ejercicio
estaráridiculus
condicionado
a la autorización
previa,nec,
expresa
y por escrito
del acuerdo,
pretium
quis,de
sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,yfringilla
vel,I.:
aliquet
nec, vulpu
tomado por
la mayoría
losNulla
integrantes
de la
Comisión
de Desarrollo
Urbano
Ecología,
En materia
de fraccionamientos,
I.I.: El otorgamiento
de laInLicencia
de rhoncus
Ejecución
Obras de
Urbanización.
(Artículo
186 dictum
fracción
IV eu
delpede
Código Urbano del
tate eget, arcu.
enim justo,
ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis
Estado de mollis
Querétaro),
I.II.:
La Autorización
para
Venta de Lotes.
(Artículo
fracción
VI del Código
Urbano
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit186
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. del Estado de
Querétaro),Aenean
OCTAVO:
Las
licencias
y
autorizaciones
que
señala
el
presente
acuerdo,
únicamente
serán
expedidas
en los
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- casos
en que los solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables, la emisión de la
Nulla
massa
quisdeenim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Autorización delconsequat
Acuerdo de
Cabildo
mérito.

enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ACUERDO
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculusde
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,apellentesque
eu,denominadas
pretium quis, sem.
Nulla conse
PRIMERO. nascetur
Esta Secretaría
Desarrollo
Sostenible
Autoriza
las empresas
Promotora
de Viviendas,- S.A. de
quat massa
quis enim.
pede
justo, fringilla
aliquet
vulputate
eget,
arcu.de
In Urbanización
enim justo, de las Etapas
C.V. e Inmuebles
el Salvador
S.A.Donec
de C.V.,
la Renovación
de vel,
Licencia
denec,
Ejecución
de las
Obras
3 y 4, del Fraccionamiento
“La Vista
Residencial”,
ubicado
en Anillo
Vialfelis
II, Fray
Junípero
sin número
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollisSerra
pretium.
IntegerKilómetro
tincid 6, Delegación
Municipal 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 penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la notificación del presente, en caso que el Promotor no realice las obras
mus. deberá
Donec quam
felis, la
ultricies
nec, pellentesque
quis,las
sem.
Nulla consequat
massa quis de las obras de
de urbanización
de solicitar
renovación
previamente aeu,
su pretium
vencimiento,
características
y especificaciones
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, imperdiet
conforme a lo establecido
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis de
eu Querétaro,
pede mollisasí
pretium.
en los artículos
146 y 160
del Código
Urbanodictum
del Estado
mismo Integer
se encargará
también
promover la formación
de la
Asociación em
de Colonos
del fraccionamiento,
lo anterior de
conformidad
del Estado
Querétaro.
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Código
AeneanUrbano
commodo
liguladeeget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SEGUNDO.quam
Esta felis,
Secretaría
denec,
Desarrollo
Sostenible
Autoriza
las empresas
denominadas
Promotora
de Viviendas, S.A. de
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,a sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
C.V. e Inmuebles el Salvador S.A. de C.V., la Renovación de la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 3 y 4, del
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo,Serra
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Fraccionamiento
“La Vista
Residencial”,
ubicado
en Anillo
Vial
II, Fray
Junípero
sin ut,
número
Kilómetro
6, Delegación Municipal
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Epigmenio González de esta ciudad.
La presente Autorización tendrá la misma vigencia, que la Renovación de Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de
las Etapas 3 y 4, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la fianza establecida
para garantizar la ejecución de las obras de urbanización, atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a la fecha,
de conformidad con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos legales aplicables.
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TERCERO. Para cumplir con lo establecido la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor
deberá de realizar los pagos correspondientes por:

TITULAR

 Superficie Vendible Comercial de la Etapa 12, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”.
 Derechos de Supervisión de las Etapas 3 y 4, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”.
 Servicios prestados al Dictamen Técnicos por la Renovación de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de las
Etapas 3 y 4, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”.
 Servicios prestados al Dictamen Técnicos por la Renovación de la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 3 y 4, del
Fraccionamiento “La Vista Residencial”, como lo señala en los considerandos 71, 72, 73 y 74 del presente Estudio Técnico.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociisderivados
natoque de
penatibus
et magnis
dis parturient
mus.de
Donec
Los impuestos
y derechos
la presente
autorización
deberánmontes,
de ser nascetur
cubiertosridiculus
en el plazo
los veinte días hábiles
felis,de
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donec
siguientes quam
a la fecha
autorización
del presente eu,
documento,
lo anterior
conforme
a lo establecido
en enim.
el Artículo
33, del Código Fiscal
del Estadopede
de Querétaro,
una vez
el Desarrollador,
remitirrhoncus
copia simple
de los comprobantes
justo, fringilla
vel,hechos
aliquet los
nec,pagos
vulputate
eget, arcu. Indeberá
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis a esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
Municipal.
vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit.del
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
CUARTO. Lorem
El Desarrollador
deberá
de presentar
ante adipiscing
la Secretaria
Ayuntamiento
y esta
Secretaria
de Aenean
Desarrollo Sostenible, un
massa.deCum
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus de
mus.
Donec para las Etapas 3
periodo máximo
30 días
hábiles
a partir
de la Autorización
delparturient
presente, fianza
a favor
del Municipio
Querétaro
y 4, emitidaquam
por compañía
afianzadora
para garantizar
la Ejecución
y conclusión
de las Obras
de quis
Urbanización,
como se señala en los
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
considerandos
considerandos
y 70, del
Estudio
Técnico.
pedeen
justo,
fringilla vel,69
aliquet
nec,presente
vulputate
eget, 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 Desarrollador deberá de presentar ante la Secretaria del Ayuntamiento y esta Secretaria de Desarrollo Sostenible, un
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
periodo máximo de 30 días hábiles a partir de la Autorización del presente, cumplimiento al Acuerdo Octavo, Transitorio Primero y
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
quam
felis, Renovación de la
Transitoriosociis
Tercero,
del Acuerdo
identificado
mediante
el EXP.29/18, nascetur
de fecha ridiculus
24 de agosto
de 2018,
Autorizo
nec,depellentesque
eu, pretiumdequis,
sem. Nulla
quisdeenim.
Donecdepede
justo,
Licencia deultricies
Ejecución
Obras de Urbanización
las Etapas
5, 6,consequat
7, 8, 9, 10 ymassa
Licencia
Ejecución
Obras
de Urbanización de las
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
vel, aliquetde
nec,
eget, arcu.
enim
rhoncus
Etapas 11 fringilla
y 12 y Renovación
la vulputate
Venta Provisional
de In
Lotes
dejusto,
las Etapas
5, ut,
6, 7,
8, 9, 10 ya,Venta
Provisional
de Lotes de las Etapas
11 y 12, delNullam
Fraccionamiento
dictum felis“La
euVista
pedeResidencial”.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
SEXTO. El Desarrollador deberá de presentar ante la Secretaria del Ayuntamiento y esta Secretaria de Desarrollo Sostenible, un
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
periodo máximo de 30 días hábiles, a partir de la Autorización del presente la factibilidad para el servicio de agua potable, para el total
pellentesque
eu, el
pretium
quis,operador
sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de las viviendas
emitido por
organismo
correspondiente.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu pede
mollisdepretium.
Integer
Crasdel
dapibus.Lorem
sit amet,
SÉPTIMO.dictum
El Desarrollador
deberá
presentar
ante tincidunt.
la Secretaria
Ayuntamientoipsum
y estadolor
Secretaria
deconsec
Desarrollo Sostenible,
un
periodo máximo
30 días hábiles,
a partir
de la Autorización
presente
los massa.
Avances
de las
Acciones
depenatibus
Mitigación Vial, emitidas por
tetuerde
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetdel
dolor.
Aenean
Cum
sociis
natoque
la Secretaria
de Movilidad.
et magnis
dis parturient montes, nascetur 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
OCTAVO. El Desarrollador deberá de presentar ante la Secretaria del Ayuntamiento y esta Secretaria de Desarrollo Sostenible, un
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
periodo máximo de 90 días hábiles, a partir de la Autorización del presente la ratificación del Impacto Ambiental por el total del número
mollis
Integer
tincidunt. Cras“La
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de viviendas
que pretium.
comprende
el Fraccionamiento
Vista Residencial”.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
NOVENO. ent
El Desarrollador
deberá
de presentar
antequam
la Secretaria
del Ayuntamiento
y estaeu,
Secretaria
de Desarrollo
Sostenible, un
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
periodo máximo
de 60 díasmassa
hábiles
a partir
la Autorización
presente,
el proyecto
por párate
Nulla consequat
quis
enim.de
Donec
pede justo,del
fringilla
vel, aliquet
nec, Autorizado
vulputate eget,
arcu. Inde la Secretaría de
Servicios Público
Municipales
para
el
Fraccionamiento
“La
Vista
Residencial”.
enim 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
DÉCIMO. Conforme a los establecido en el Artículo 213, del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de la unidad
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda,
ridiculus
mus. Donec yquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiuminstrumentos
quis, sem. Nulla
conse emitidos
- por las
así como nascetur
cumplir con
los parámetros
lineamientos
establecidos
en los programas,
y políticas
massayquis
enim.enDonec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
autoridadesquat
federales
estatales
materia
de vivienda,
desarrollo
urbano ynec,
protección
al medio
ambiente.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
DÉCIMO PRIMERO.
Se podrá constituir
régimen
de propiedad
en condómino,
escritura
pública,
cuando
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsumeldolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing mediante
elit. Aenean
commodo
ligula
eget se cumpla con lo
establecidodolor.
en losAenean
Artículos
12, 222,
224natoque
y 242, del
Código Urbano
del dis
Estado
de Querétaro.
massa.
Cum223,
sociis
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat massa quis
DÉCIMO SEGUNDO. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Promotor deberá presentar
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus ut,
evidencia de cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría
deimperdiet
Desarrollo Sostenible.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
DÉCIMO TERCERO.
promotor
seráconsectetuer
responsable de
la operación
mantenimiento
de las
obras
dedolor.
urbanización
em ipsum El
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. yAenean
commodo
ligula
eget
Aeneany servicios de las
vialidades,massa.
producto
de la
presente
autorización
hasta
en tantodis
separturient
lleve a cabo
la entrega
de lasridiculus
mismas mus.
la Municipio
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
montes,
nascetur
Donec de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DÉCIMO CUARTO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
los lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
DÉCIMO QUINTO. 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 Urban o del
Estado de Querétaro.
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DÉCIMO SEXTO. 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 SÉPTIMO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los
espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos 40, 42, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 105, 106 y Norma Técnica
NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17
(Diseño
Colocación de
Banners)elit.
del Aenean
Reglamento
de Imagen
del Municipio
Lorem ipsum dolor sit
amet,yconsectetuer
adipiscing
commodo
ligulaUrbana
eget dolor.
Aenean de Querétaro,
debiendo obtener
licencias
correspondientes,
poretlomagnis
que deberá
de coordinarse
connascetur
la Dirección
de Desarrollo
Urbano Municipal; así
massa.las
Cum
sociis natoque
penatibus
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
como de acuerdo al Artículo 113, donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier clasificación o material en los
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio compatible en el presente Reglamento y
pede justo,legales
fringilla
vel, aliquet nec,aplicables;
vulputate eget,
In enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
demás disposiciones
y administrativas
en víaarcu.
pública,
sobre
la banqueta,
arroyo,
camellones,
avenidas, calzadas y
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme los Artículos 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 140 donde indica
Lorem ipsum
dolorde
sithasta
amet,de
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
que se sancionara
con multa
2,500 UMA adipiscing
(Unidades elit.
de Mediación
y Actualización)
y el dolor.
retiro del
anuncio a costa del
propietario, massa.
titular y/o
responsable
solidario,
así como
suspensión,
clausura montes,
y/o retiro nascetur
de anuncios
inherentes
desarrollo.
Cum
sociis natoque
penatibus
et lamagnis
dis parturient
ridiculus
mus. alDonec

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

DÉCIMO OCTAVO. En los lotes con uso de suelo Comercial, no se podrá ubicar vivienda y solamente se autorizaran los giros
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
justo.asimismo,
Nullam dictum
pede mollis no
pretium.
Integer comercio
tincidunt.o Cras
dapibus.Lorem
ipsum
Epigmenio vitae,
González,
en los felis
loteseu
habitacionales
se autorizará
servicios,
debido a que
el fraccionamiento
amet, consectetuer
elit. Aenean
eget dolor.gratuita,
Aeneandeberán
massa. Cum
cuenta condolor
áreassitdestinadas
para dichoadipiscing
uso, así como
los lotescommodo
destinadosligula
a transmisión
de conservar su uso
sociis
penatibus
et magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
felis, o Estatales, de
asignado, por
lo natoque
que no podrán
ser destinados
para
ubicar infraestructura
o servicio
de Dependencias
Federales
acuerdo a loultricies
señalado
enpellentesque
los Artículos 156
157, delquis,
Código
del Estado de
Querétaro.
nec,
eu, ypretium
sem.Urbano
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec pede justo,

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

DÉCIMO NOVENO. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
previstos en las leyes fiscales aplicables.

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

et deberá
magnisdar
discumplimiento
parturient montes,
mus. Donec quam
ultricies
nec,
VIGÉSIMO.penatibus
El Promotor
a todas ynascetur
cada unaridiculus
de las condicionantes
que sefelis,
le han
impuesto
en los dictámenes
pretium quis,
sem.servido
Nulla consequat
massa
enim.
pededictamen,
justo, fringilla
de uso de pellentesque
suelo, oficios eu,
y acuerdos
que han
de base, para
la quis
emisión
delDonec
presente
de lasvel,
cuales tiene pleno
conocimiento,
a falta
de vulputate
cumplimiento
dearcu.
cualquiera
dejusto,
los Resolutivos
anteriores
y de
las obligaciones
contraídas
aliquet
nec,
eget,
In enim
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, ya
justo.
Nullam con anterioridad
en acuerdosdictum
y/o dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la
presente
autorización.
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
TRANSITORIOS
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis,
NullaAcuerdo
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, del
vulpu
- Estado
PRIMERO. pretium
Publíquese
el sem.
presente
por dos
ocasiones
en la
Gaceta
Municipal
y en el Periódico
Oficial
Gobierno del
arcu.con
In enim
justo, rhoncus
ut,días
imperdiet
a, venenatis
vitae,en
justo.
Nullam dictum
felisgastos
eu pede
“La Sombratate
de eget,
Arteaga”,
un intervalo
de cinco
entre cada
publicación,
la inteligencia
que los
generados serán a
cargo del fraccionador.
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
El Desarrollador
deberánascetur
presentar
ante esta
de felis,
Desarrollo
copia deeu,las
publicaciones,
ent montes,
ridiculus
mus.Secretaría
Donec quam
ultriciesSostenible,
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.señalando que el
incumplimiento
la obligación
de publicar
en los
plazospede
establecidos,
dará lugar
a proceder
la revocación
delarcu.
presente
Nulladeconsequat
massa
quis enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,a vulputate
eget,
In Acuerdo.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SEGUNDO. La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en los medios de difusión antes descritos.
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. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
ridiculus
mus.alDonec
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla conse
Querétaro, nascetur
por cuenta
y con costo
Desarrollador;
unaultricies
vez realizado
lo anterior, deberá
remitirquis,
copia
certificada
ante ésta Secretaría
de
quat massaa quis
enim. Donec
pede justo, yfringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
justo,
Desarrollo Sostenible,
la Secretaría
del Ayuntamiento
a la Oficina
del Abogado
General del
Municipio
deenim
Querétaro.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
CUARTO. Se
leCras
instruye
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano
de seguimiento
a las obligaciones
este eget
Acuerdo.
unt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanimpuestas
commodoenligula
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
QUINTO. Se
instruye
a laquam
Dirección
Desarrollo
a que notifique
lo anterior
a losNulla
titulares
de la Secretaría
General de Gobierno
mus.
Donec
felis, de
ultricies
nec, Urbano
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios Públicos Municipales,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio, Delegación Municipal
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
- y Lic.
venenatis
felisCasas
eu pede
mollis pretium.
Epigmenio a,
González
y vitae,
al Arq.justo.
IvánNullam
Alighieridictum
Vázquez
Representante
Legal
de Promotora
de Viviendas,
S.A. de C.V.
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Roberto Flores Fernández Representarte Legal de Inmuebles el Salvador 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,
Querétaro,
a In
28enim
de enero
2019. ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
justo,de
rhoncus
Atentamente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Mtro. Genaro Montes Díaz
Secretario de Desarrollo Sostenible
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9 FRACCIONES II,
X Y XII, DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCION I, 16, 184, 186, 187, 190
Y 196, DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018,
MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ESTA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.

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
CONSIDERANDOS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
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
a)Formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal; y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
b)Autorizar,
y vigilar
utilización
suelo, en
el ámbito
deenim
su competencia,
enut,
sus
jurisdicciones
territoriales.
pedecontrolar
justo, fringilla
vel,laaliquet
nec,del
vulputate
eget,
arcu. In
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. su
Nullam
dictumen
felis
pede115
mollis
pretium.
Integeratincidunt.
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
etse
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.en
Donec
felis, constitucional, es
2. Una de las
leyes
federales
a las que
encuentra
constreñidamontes,
la facultad
municipal
contenida
dichaquam
disposición
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9, que los municipios
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
ejercerán sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
de éstos.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
3. Por su parte
la LeyetOrgánica
Municipal
del Estado
denascetur
Querétaro,
señala mus.
en suDonec
Artículo
30 fracción
I, que los
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
ridiculus
quam
felis, ultricies
nec,Ayuntamientos son
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,de su competencia,
a través dealiquet
bandos,
reglamentos,
decretos,
circulares
y demás
documentos
que contengan
nec,
vulputate eget,
arcu.acuerdos,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, disposiciones
justo. Nullamadministrativas de
observancia
general
y
obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
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
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y d), que los
et magnis
parturient
montes,
mus.relativas,
Donec quam
felis, ultriciespara
nec, aprobar
pellentesque
eu,
ayuntamientos
en losdis
términos
de las
leyes nascetur
federalesridiculus
y estatales
son competentes
la zonificación
y autorizar y
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
4. En virtudmollis
de lo pretium.
anterior el
H. Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
acuerdo
tomado
Sesión Ordinaria
de Cabildo,
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,en
consectetuer
adipiscing
elit. de fecha 13 de
octubre deAenean
2003, creó
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable,
misma
que
mediante
Sesión
Ordinaria
de
Cabildo,
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturide fecha -9 de mayo
de 2017 seent
modifica,
siendo
actualmente
dequam
Desarrollo
Sostenible;
le ha otorgado,
otras,
lassem.
siguientes facultades y
felis, ultricies
nec,ypellentesque
eu,entre
pretium
quis,
montes,
nascetur
ridiculus Secretaría
mus. Donec
atribuciones:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo,
rhoncusde
ut, Querétaro,
imperdiet a,establece
venenatisen
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
a) Elenim
Código
Municipal
su justo.
Artículo
73, fracción
I, que
la entonces
Secretaría de Desarrollo
Integer actualmente
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumSostenible
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean com
Sustentable,
Secretaría
de Desarrollo
del Municipio
de Querétaro,
es elit.
la encargada
de regular el- ordenado
modo ligula
dolor. Aenean
massa. Cum entre
sociis otros,
natoque
magnis
dis parturient
montes,
crecimiento
urbanoeget
municipal,
correspondiéndole
el penatibus
ejercicio deetlas
atribuciones
que en
materia de planificación
urbana
y zonificación,
la fracción
V, del
Artículo
de la Constitución
Federal,
Constitución
Política del -Estado de
nascetur
ridiculusconsigna
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,115,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
Querétaro,
preceptos
consignados
en
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro,
y
demás
disposiciones
legales
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, y reglamentarias.
rhoncusSesión
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
dictum felis
eu pede
mollis el
pretium.
tincid del Municipio
b) Mediante
Ordinaria
de Cabildo,
de justo.
fechaNullam
09 de octubre
de 2018
mediante
cual elInteger
Ayuntamiento
de
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolorasitesta
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Querétaro,
Delega
entre otras ipsum
facultades
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
Municipal,
la emisión
de la autorización en
materia
de fraccionamientos,
estableciendo
textualmente
lo et
siguiente:
dolor.
Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
“… ACUERDO
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
IntegerOrdinaria
tincidunt.deCras
dapibus.Lor
a, venenatis
justo.elNullam
dictum
felis
pede
mollis pretium.
PRIMERO.
Se deja vitae,
sin efecto
Acuerdo
tomado
poreueste
Ayuntamiento
en Sesión
Cabildo
de fecha 13 de-octubre de
2O15, mediante
el cual
en materia
de Desarrollo
Urbano.
em ipsum
dolorsesitdelegan
amet, facultades
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la Secretaría de Desarrollo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Sostenible a través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,Eljusto.
NullamAyuntamiento
dictum felis eudelega
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
TERCERO.
Honorable
al Titular
de la Integer
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, el ejercicio de las facultades
siguientes:

I.- En materia de fraccionamientos:
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I.I.I.- La autorización de relotificación de los desarrollos inmobiliarios cuando ésta no implique la modificación de vialidades y/o de
áreas de transmisión gratuita (áreas verdes y áreas de equipamiento urbano).

TITULAR

Todas aquellas Relotificaciones que impliquen la modificación de vialidades y/o de áreas de transmisión gratuita (áreas verdes y
áreas de equipamiento urbano), serán facultad del Ayuntamiento.
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
el Municipio
Querétaro,
y demás
disposiciones
Lorempara
ipsum
dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. legales
Aeneanaplicables.
commodo…”
ligula eget dolor. Aenean

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

5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
presente acto administrativo.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam
felisde
eu2019,
pededirigido
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.
6. Mediantevitae,
escrito
de fecha
22dictum
de enero
al TitularInteger
de Secretaría
de Cras
Desarrollo
Sostenible y a petición del Ing. Iván
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
Alighieri Vázquez Casas, Representante Legal de Promotora de Viviendas Integrales, S.A. de C.V.eget
y el Lic.
Roberto
Flores Fernández,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Representarte Legal de Inmuebles El Salvador, S.A. de C.V., solicitan la Relotificación de las Etapas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 16, del
quam“La
felis,Vista
ultricies
nec, pellentesque
quis,
sem.Junípero
Nulla consequat
enim. Donec
Fraccionamiento
Residencial”,
ubicado eneu,
el pretium
Anillo Vial
II, Fray
Serra sin massa
númeroquis
Kilómetro
6, Delegación Municipal
justo,
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Epigmenio pede
González
defringilla
esta ciudad.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
TÉCNICOligula eget dolor. Aenean massa. Cum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.DICTAMEN
Aenean commodo
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1.Mediante ultricies
Escritura
Pública
número eu,
42,955,
de quis,
fechasem.
21 de
agosto
de 1997,
instrumento
el justo,
Registro Público de la
nec,
pellentesque
pretium
Nulla
consequat
massa
quis enim.inscrito
Donecen
pede
Propiedad yfringilla
del Comercio
de esta
actualmente
la Función
Registral
del Estado
de Querétaro,
bajo el folio mercantil
a, venenatis
vitae, justo.
vel, aliquet
nec,ciudad,
vulputate
eget, arcu.Instituto
In enimdejusto,
rhoncus
ut, imperdiet
número 3976/1,
de
fecha
03
de
octubre
de
1997,
se
formaliza
la
constitución
de
la
empresa
“Inmuebles
El
Salvador”,
Sociedad Anónima
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
de Capital Variable.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
2.Mediante pellentesque
Escritura Pública
número 62,074,
de Nulla
fecha consequat
22 de septiembre
de 2002,
la fepede
del Lic.
Mario
Filogonio
eu, pretium
quis, sem.
massa quis
enim.ante
Donec
justo,
fringilla
vel, Rea Field, de la
Notaría 135aliquet
actuando
como
asociado
y
en
protocolo
a
cargo
del
Lic.
Mario
Rea
Vázquez,
Notario
106,
ambos
del Distrito Federal,
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
instrumentodictum
inscritofelis
en el
registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
del
Distrito
Federal,
bajo
el
folio
mercantil
294672,
de- fecha 24
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de octubre tetuer
de 2002,
se
hace
constar
la
comparecencia,
del
Arq.
Sergio
Leal
Aguirre
por
sí
y
por
la
empresa
“Vinte
Viviendas
Integrales”,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
S.A de C.V.,
representado
por
su
apoderado
el
Contador
Público
Rene
Jaime
Mungarro,
y
exponen
que
formalizan
la
constitución
de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
una sociedad
mercantil
anónima
de
capital
variable,
denominada
“Promotora
de
Viviendas
Integrales”
S.A
de
C.V.,
y
se
otorgan
los
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
siguientes poderes:
y cobranzas,
poder
general para
actos
deNullam
administración,
poder
tate eget,poder
arcu. general
In enim para
justo,pleitos
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum felis
eu para
pedecelebrar todo tipo
de operaciones
crédito, Integer
poder para
abrir yCras
cancelar
cuentas bancarias,
a favor
de losconsectetuer
señores Sergio
Leal Aguirre,
mollisdepretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Carlos Cadena
Ortiz de Montellano
y
Rene
Jaime
Mungarro,
quien
se
identifican
como
Apoderados
“A”,
y
Antonio
Zúñiga
Hernández,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi quien se-identifica
como Apoderado
“B”. nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
3.Mediante enim
Escritura
Pública
número
8,346, dea,fecha
16 devitae,
octubre
de 2002,
pasada
ante
fe del
Lic.
Guillermo
Alberto Rubio Díaz,
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.
Nullam
dictum
felisla eu
pede
mollis
pretium.
Notario Público
número
133,
del
Estado
de
México,
instrumento
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean comy de Comercio
Distrito Federal,
bajo
el
folio
mercantil
número
294672-1,
de
fecha
17
de
junio
de
2008,
se
hace
constar
el
poder
general
limitado,
que
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
otorga la sociedad
denominada
“Promotora
de Viviendas
Integrales”, eu,
S.Apretium
de C.V.,
representado
este acto por
nasceturmercantil
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,
sem. Nulla en
conse
- el Arq.
Sergio Lealquat
Aguirre,
a
quien
se
le
denomina
el
poderdante,
a
favor
del
Ing.
José
Alejandro
Guevara
Márquez
y
la
Contadora
Púb lica
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Susana Lizbeth
Zenteno
Hernández,
en
lo
sucesivo
son
los
apoderados
con
los
siguientes
poderes:
poder
general
para
pleitos
y
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
cobranza, poder
general
para
actos
de
administración
y
poder
general
para
actos
de
dominio.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
4.La empresa
“Viveica”,
S. A. de
C. ultricies
V., acredita
50% de los Derechos
de Propiedad,
mediante
Escritura
Pública
Número 67,886, de
mus.
Donec quam
felis,
nec,elpellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis
fecha 14 deenim.
marzo
de
2008,
instrumento
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
de
esta
ciudad,
actualmente
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo los folios inmobiliarios: 00297876/0003 y 00297882/0003, de fecha 7 de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
noviembre de 2008, respecto del predio ubicado en la Ex Hacienda de Menchaca en la Delegación Municipal Epigmenio González de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
esta ciudad; predio que cuenta con una superficie total de 2’244,349.945m2., adquisición que realiza de parte de la empresa
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
denominada “Inmuebles El Salvador”, S. A. de C. V., a su vez la empresa denominada “Inmuebles El Salvador”, S. A. de C. V., acredita
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la propiedad del resto del predio, mediante la Escritura Pública número 62,724, de fecha 3 de marzo del 2006, inscrita Registro Público
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo el folio real
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
número 207196/1, de fecha 22 julio de 2018, se hace constar la fusión de varios predios propiedad de la referida persona moral, para
constituir uno solo, todos ellos ubicados en la Ex-Hacienda de Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

5.Mediante Escritura Pública número 75,068, de fecha 3 de junio de 2011; ante la fe del Lic. Erick Espinoza Rivera, Notario Titular de la
Notaría Pública Número 10, de esta ciudad, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Comercio, actualmente
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Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo el folio mercantil electrónico número 25284-1, se hace constar la
comparecencia de la empresa denominada “Inmuebles El Salvador”, S. A. de C. V., representada en este acto por el Lic. Roberto Flores
Fernández, en su carácter de Director General, para efectos de otorgar poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración
y poder general para actos de dominio a favor de: Diego Rodrigo González Salas, Ana Laura Flores González, J. Rogelio Ledesma
Torres, Óscar Humberto Córdoba Vital y Reyna Graciela Flores González.

TITULAR

6.Mediante Escritura Pública número 51, 876, de fecha 14 de octubre de 2016, pasada ante la fe del Lic. Enrique Burgos Hernández,
Notario Adscrito de la Notaría Número 3, de quien es Titular el Lic. Enrique Burgos García, instrumento inscrito en el Registro Público de
Lorem
ipsum dolorQuerétaro,
sit amet, consectetuer
ligula
eget dolor.
Aenean bajo los folios
la Propiedad,
Subdirección
actualmente adipiscing
Instituto deelit.
la Aenean
Función commodo
Registral del
Estado
de Querétaro,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
inmobiliarios: 00297882/0008, 00363113/0010, 00363127/0006, 00363128/0006, 00363129/0006, 00363130/0006, 00363131/0006,
quam felis,
ultricies nec,00363134/0007,
pellentesque eu,
pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa quis00434540/0008,
enim. Donec 00486643/0005,
00363132/0006,
00363133/0007,
00363136/0005,
00363137/0006,
00363138/0006,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis 00542205/0003,
00504641/0005, 00504657/0007, 00504658/0007, 00504660/0005, 00521495/0005, 00542202/0004, 00542203/0004,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
00542275/0004, 00542276/0004, 00542277/0004, 00542278/0004, 00542279/0004, 00542280/0004, 00542281/0004, 00542282/0004,
Lorem00542284/0004,
ipsum dolor sit00542285/0004,
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget00542289/0004,
dolor. Aenean 00542290/0004,
00542283/0004,
00542286/0004,
00542287/0004,
00542288/0004,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec 00542298/0004,
00542291/0004, 00542292/0004, 00542293/0004, 00542294/0004, 00542295/0004, 00542296/0004, 00542297/0004,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec 00542306/0004,
00542299/0004, 00542300/0004, 00542301/0004, 00542302/0004, 00542303/0004, 00542304/0004, 00542305/0004,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
00542307/0004, 00542308/0004, 00542309/0004, 00542310/0004, 00542311/0004, 00542312/0004, 00542313/0004, 00542314/0004,
vitae, 00542316/0004,
justo. Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum 00542322/0004,
00542315/0004,
00542317/0004,
00542318/0004,
00542319/0004,
00542320/0004,
00542321/0004,
dolor 00542324/0004
sit amet, consectetuer
adipiscing de
elit.fecha
Aenean
commodo
egetse
dolor.
Cum a los derechos de
00542323/0004,
y 00542325/0004,
23 de
diciembreligula
de 2016,
haceAenean
constarmassa.
la renuncia
sociis
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.celebran
Donec quam
felis,
copropiedad,
así natoque
como elpenatibus
contrato de
compraventa
bajo la modalidad
de Ad ridiculus
Corpus, que
las empresas
denominadas
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec pede
justo,
“Promotoraultricies
de Viviendas
Integrales”, S.A.
de C.V.,quis,
“Viveica”,
S.A de
C. V., e massa
“Inmuebles
el Salvador”,
S.A. de
C.V. de los siguientes
inmuebles:fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

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

ligula eget
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
I. Elconsectetuer
cincuenta poradipiscing
ciento de elit.
los Aenean
Derechoscommodo
de Copropiedad
que dolor.
le correspondan
sobre:
el Predio
Rústico, ubicado en la Ex
Hacienda
Menchaca,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de esta
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.ciudad.
Donec quam felis, ultricies nec,

II. Elpellentesque
cuarenta y nueve
punto quis,
cuatrocientos
noventa
y cuatro
milquis
seiscientos
quince
cienmillonésimos
de por ciento de los
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
pede
justo, fringilla vel,

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XI.

XII.

derechos
de copropiedad
que le
correspondan
sobre
la: Fracción
Doce, resultante
de lavitae,
división
de la
Fracción Nueve, que a
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
su vez resultó de la subdivisión del Polígono Dos, resultante de la subdivisión del predio identificado como “Fracción 1”, del
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Predio Rústico, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
El cincuenta por ciento de los derechos de copropiedad que le correspondan sobre: la Fracción Uno, resultante de la
et magnis del
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
quamdel
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,
subdivisión
Polígono Tres,
resultante
a ridiculus
su vez de
la Donec
subdivisión
Predio
identificado,
como “Fracción
1”, del Predio
pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
enim. Donec
pedeEpigmenio
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulpu
Rústico,
ubicado
en laNulla
Ex Hacienda
Menchaca,
Delegación
Municipal
González
de esta
ciudad.
Eltate
cincuenta
por Inciento
losrhoncus
derechos
de copropiedad
que levitae,
correspondan:
sobre
la Fracción
1-A, resultante de la
eget, arcu.
enim de
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
subdivisión
de la Fracción
Uno, del Polígono
Cuatro, resultante
la subdivisión
del Predio identificado,
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing como
elit. “Fracción 1”, del
Predio Rústico, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
El cincuenta por ciento de los derechos de copropiedad que le correspondan sobre: la Fracción Dos, resultante de la
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
subdivisión del Polígono Ocho, resultante de la subdivisión del Predio identificado como “Fracción 1”, del Predio Rústico,
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pedeMunicipal
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,devulputate
eget, arcu. In
ubicado
en la Ex Hacienda
Menchaca,
Delegación
Epigmenio
González
esta ciudad.
justo,por
rhoncus
a, venenatis
vitae, que
justo.
dictumsobre:
felis eu
mollis pretium.
Elenim
cincuenta
ciento ut,
de imperdiet
los derechos
de copropiedad
le Nullam
correspondan
el pede
Lote Cincuenta
y Cinco de la Manzana
Uno,
Etapa
3, del Fraccionamiento
“La ipsum
Vista Residencial”,
en la Ex
Hacienda
Delegación- Municipal
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,ubicado
consectetuer
adipiscing
elit.Menchaca,
Aenean com
Epigmenio
González
de
esta
ciudad.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
El treinta y tres punto setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y dos por ciento de los derechos de copropiedad: del Lote Uno,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de la Manzana Siete, Etapa Cuatro, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca,
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
a, venenatis
justo. Nullam
dictumy felis
eu pede
Integer
tincid
Elrhoncus
treinta y ut,
tresimperdiet
punto setenta
y cuatrovitae,
mil setecientos
cuarenta
dos por
cientomollis
de lospretium.
derechos
de copropiedad:
del- Lote Dos,
Cras dapibus.Lorem
sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
ligula eget
deunt.
la Manzana
Siete, Etapaipsum
4, deldolor
Fraccionamiento
“La Vista Residencial”,
ubicado
encommodo
la Ex Hacienda
Menchaca, Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de esta
ciudad.
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Elmus.
cincuenta
por
ciento
de los
derechos
copropiedad:
Lote Once
la Manzana
Siete, Etapa
4, del
Donec
quam
felis,
ultricies
nec, de
pellentesque
eu,del
pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa
quisFraccionamiento “La
Vista
Residencial”,
ubicado
en la Exvel,
Hacienda
Delegación
Municipal
González
de esta ciudad.
enim.
Donec pede
justo, fringilla
aliquet Menchaca,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimEpigmenio
justo, rhoncus
ut, imperdiet
El cincuenta por ciento de los derechos de copropiedad que le correspondan sobre: la superficie vendible que integran las
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
pede mollis pretium.
Etapas
5, 6, 7,vitae,
8, 9, 10,
11,Nullam
12, 14,dictum
15 y 16felis
del eu
Fraccionamiento
“La Vista
Residencial”,
ubicado
en la Ex Hacienda -Menchaca,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean áreas verdes y
Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad, restando las superficies que integran las vialidades,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
de equipamiento urbano, donadas con anterioridad al Municipio de Querétaro.
Elquam
cincuenta
ciento
depellentesque
los derechoseu,
de pretium
copropiedad
correspondan
unidad
felis, por
ultricies
nec,
quis, que
sem.leNulla
consequatsobre:
massa la
quis
enim.privativa
Donec identificada como
“Condominio
la cual
encuentra
en la Avenida
Vista,
número
ciento ut,
veintiocho,
uno, perteneciente a la
pede justo, 1”,
fringilla
vel,se
aliquet
nec, vulputate
eget, La
arcu.
In enim
justo,mil
rhoncus
imperdietinterior
a, venenatis
Unidad
Condominal
Vista”,
ubicada
en Avenida
La Cras
Vista,dapibus.
número mil ciento veintiocho, constituida
vitae, justo.
Nullamdenominada
dictum felis “Puerta
eu pedeLa
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
sobre el Lote resultante de la fusión de los Lotes Cinco y Seis de la Manzana Siete, Etapa 3, del Fraccionamiento “La Vista
Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, así como
elementos comunes que le corresponden.
El cincuenta por ciento de los derechos de copropiedad que le correspondan sobre: la unidad privativa identificada como
“Condominio 2”, la cual se encuentra ubicada en “Avenida La Vista” número mil ciento veintiocho, interior dos, perteneciente a
la Unidad Condominal denominada “Puerta La Vista”, ubicada en “Avenida La Vista” número mil ciento veintiocho, constituida

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

27
01

sobre el Lote resultante de la fusión de Los Lotes Cinco y Seis de la manzana Siete, Etapa 3, del Fraccionamiento “La Vista
Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, así como los
elementos comunes que le corresponden.
XIII. El cincuenta por ciento de los derechos de copropiedad que le correspondan sobre la unidad privativa identificada como
“Condominio 4”, la cual se encuentra ubicada en la Avenida La Vista número mil ciento veintiocho, interior cuatro,
perteneciente a la Unidad Condominal denominada “Puerta La Vista”, ubicada en “Avenida La Vista” número mil ciento
veintiocho, constituida sobre el lote resultante de la fusión de los Lotes Cinco y Seis de la Manzana Siete, Etapa 3, del
Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de
esta
ciudad,
así como
comunes que
le corresponden.
Lorem
ipsum
dolorlos
sit elementos
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
XIV. El massa.
cincuenta
porsociis
ciento
de los derechos
que le correspondan
sobre: las
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privativas
Cum
natoque
penatibusdeetcopropiedad
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec identificadas con
los números Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete, Ocho, Nueve, Diez, Once, Doce, Trece, Catorce, Quince, Dieciséis,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Diecisiete, Dieciocho, Diecinueve, Veinte, Veintiuno, Veintidós, Veintitrés, Veinticuatro, Veinticinco, Veintiséis, Veintisiete,
pede justo,
fringilla vel,Treinta,
aliquetTreinta
nec, vulputate
eget, arcu.
In Treinta
enim justo,
rhoncus
ut,yimperdiet
a, venenatis
Veintiocho,
Veintinueve,
y Uno, Treinta
y Dos,
y Tres,
Treinta
Cuatro, Treinta
y Cinco, Treinta y Seis,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Treinta y Siete, Treinta y Ocho, Treinta y Nueve, Cuarenta, Cuarenta y Uno, Cuarenta y Dos, Cuarenta y Tres, Cuarenta y
Cuatro,
y Cinco,
Cuarenta
y Seis, Cuarenta
y Siete,
Cuarentacommodo
y Ocho, Cuarenta
y Nueve,
LoremCuarenta
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Cincuenta
Aenean y Cincuenta y
Uno,
sujetas
al sociis
régimen
de propiedad
en condominio
horizontal,
“Puerta
La Vista
Condominio
5”,mus.
el cual
se encuentra ubicado
massa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
enquam
la Avenida
La
Vista,
número
mil
ciento
veintiocho,
interior
cinco,
perteneciente
a
la
Unidad
Condominal
denominada “Puerta
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
La Vista”, ubicada en Avenida La Vista, número mil ciento veintiocho, constituida sobre el Lote resultante de la fusiones, de los
pedeCinco
justo,yfringilla
nec,
vulputate
In enim justo, “La
rhoncus
imperdiet a,ubicado
venenatis
Lotes
Seis devel,
la aliquet
Manzana
Siete,
Etapaeget,
3, delarcu.
Fraccionamiento
Vistaut,
Residencial”,
en la Ex Hacienda
vitae, justo.
Nullam Municipal
dictum felis
eu pedeGonzález
mollis pretium.
Integer así
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
Menchaca,
Delegación
Epigmenio
de esta ciudad,
como los
elementos
comunesipsum
que les corresponden,
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscingdescritas
elit. Aenean
ligula
eget
dolor. de
Aenean
massa. Cum
con
las superficies,
medidas y colindancias
en elcommodo
antecedente
décimo
séptimo
dicha escritura.

TITULAR

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

7.Mediante ultricies
Escrituranec,
Pública
Número 8,479,
de fecha
17sem.
de enero
2017, ante
la Fequis
del enim.
Lic. Guillermo
Alberto
Rubio Díaz, Notario
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla de
consequat
massa
Donec pede
justo,
Número 133,
del
Estado
de
México
y
del
Patrimonio
Inmueble
Federal,
se
hace
constar
el
poder
general
limitado,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. que otorga la
Sociedad Mercantil
denominada
“Promotora
de Viviendas
Integrales
S.A de C.V.,
a favor de Iván Alighieri
Vázquez
Casas.
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

8.La Dirección
Generaletdemagnis
Catastrodis
adscrita
a la Secretaría
de Finanzas
Municipales,
emitió el
deslinde
penatibus
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,catastral
ultriciesnúmero
nec, DMC2007095,
de fecha 14pellentesque
de diciembreeu,
de pretium
2007, el quis,
cual ampara
una
superficie
de
2’342,241.422
m2,
para
la
Fracción
Segunda
de la Ex–Hacienda
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Menchaca, ubicada en la Delegación Municipal 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
9.Mediante Escritura Pública número 67,885, de fecha 14 de marzo de 2008, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
y del Comercio de Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo los folios inmobiliarios
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
números: 00247026/0002, 00297876/0002, 00297882/0002, 00297876/0001, 00297877/0001, 00297879/0001, y 00297882/0001, de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
fecha 07 de noviembre de 2008, se hace constar la protocolización del Deslinde Catastral y plano número DMC2007095, de fecha 14 de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
diciembre de 2007, el cual ampara que derivado de ventas del predio origen realizadas con anterioridad, se protocoliza el plano en el
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
que se aprecia una superficie resultante de 224-43-49.94 ha., dividida en dos polígonos, uno con superficie de 223-91-70.275 ha. y otro
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
con superficie de 00-51-79.67 ha., divididas físicamente por una vialidad intermedia.
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
10.Mediante Escritura Pública número 69,317, de fecha 2 de octubre de 2008, instrumento inscrito en el Registro Público de la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Propiedad y del Comercio, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo los folios inmobiliarios:
Integer
tincidunt. Cras00298325/0001,
dapibus.Lorem00298326/0001,
ipsum dolor sit00298327/0001,
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean comy 00298330/0001,
00298323/0001,
00298324/0001,
00298328/0001,
00298329/0001,
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
de fecha 07 de noviembre de 2008, se hace constar que las empresas denominadas “Inmuebles El Salvador”, Sociedad Anónima de
nascetur
ridiculusSociedad
mus. Donec
quam de
felis,
ultricies
nec, pellentesque
quis,
Nulla conse
- abril de
Capital Variable
y “Viveica”,
Anónima
Capital
Variable,
protocolizaneu,
la pretium
subdivisión
desem.
un predio
con fecha 2 de
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
2008, correspondiente a la Fracción 1, referida en el punto anterior y con una superficie de 2’239,170.275 m2, en ocho polígonos con
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
las siguientes
superficies:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
2
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoquePolígono
penatibus etSuperficie
magnis dis(m
parturient
montes, nascetur ridiculus
)
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat massa quis
1
87,017.425
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
2
96,862.866
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu
pede
mollis
pretium.
3
24,762.123
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
4
30,112.353
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
5
31,435.045
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec
6
42,900.023
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate7eget, arcu. In7,027.719
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
8
Total

1,919,052.72
2’239,170.27

11.Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 28 de octubre de 2008, el H. Ayuntamiento emitió la autorización para concentrar el área que
se deberá transmitir en donación para equipamiento urbano al Municipio de Querétaro, por el desarrollo del predio identificado como
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“Rancho El Salvador”, correspondiente a la Fracción Segunda de la Ex Hacienda de Menchaca, Delegación Epigmenio González, para
otorgarla en una Fracción del predio con superficie de 29.235 Ha.
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12.La Comisión Federal de Electricidad, otorgó la factibilidad de servicio de energía eléctrica mediante el oficio número P0051/2009, de
fecha 22 de enero de 2009, para el lote localizado en Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca,
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, correspondiente al predio en el que se desarrolla el fraccionamiento.
13.Mediante oficio número SEDESU/SSMA/0141/2009, de fecha 6 de marzo de 2009, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Gobierno del Estado de Querétaro, autoriza en materia de Impacto Ambiental su procedencia para 1,052 viviendas, quedando
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
pendientes 4,255 viviendas que serán autorizadas una vez que se cuente con la factibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
en el predio denominado Rancho El Salvador, debiendo dar cumplimiento a las condicionantes señaladas en dicha 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.
14.Mediante oficio número VE/0394/2009, de fecha 19 de marzo de 2009, la Comisión Estatal de Aguas otorgó la factibilidad
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
condicionada para el suministro del servicio de agua potable para un total de 1,052 viviendas en la Fracción 2, Ex Hacienda Menchaca
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
del Municipio de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
15.Mediante oficio número SSPM/DT/IT/479/2009, de fecha 27 de marzo de 2009, la Secretaría de Seguridad Pública a través de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Dirección de Tránsito Municipal, considera factible la aprobación del Dictamen Técnico de Factibilidad Vial, para el Fraccionamiento “La
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Vista Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, de acuerdo al
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
cumplimiento de las acciones de mitigación.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
16.La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, emitió el Dictamen De Uso De Suelo número 2009-2889, de fecha 17 de abril de 2009,
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
en el que se dictaminó factible el uso de suelo para un fraccionamiento con densidad de población de 150 hab./Ha, en una superficie de
consectetuer
elit. Aenean
ligula egetubicado
dolor. Aenean
massa.
Cum Menchaca,
sociis natoque
1’919,052.721 m2, para adipiscing
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“Lacommodo
Vista Residencial”,
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Delegación Municipal
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies nec,
Epigmenio González de esta ciudad, para un total de 5,757 viviendas.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquetde
nec,
vulputateUrbano
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
17.La Dirección
Desarrollo
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anterior
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dictum
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eu
pede
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pretium.
Integer
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Cras
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ipsum
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sit
amet,
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DDU/COPU/FC/1676/2009 de fecha 13 de mayo de 2009, la Autorización del proyecto de lotificación del consec
Fraccionamiento
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adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis
justo,
fringilla
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vulpu
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eget,
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rhoncus
ut,
imperdiet
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vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Gobierno del Estado de Querétaro, autoriza en materia de Impacto Ambiental su procedencia para una superficie de 2’152,152.852 m2
pretium.Rancho
IntegerEltincidunt.
en el prediomollis
denominado
Salvador.Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
19.Mediante oficio número VE/1192/2009, con fecha del 20 de agosto de 2009, la Comisión Estatal de Aguas otorgó la factibilidad
Nulla
consequat
massadel
quis
enim. de
Donec
justo,
fringilla
vel, de
aliquet
vulputate
arcu. InSegunda, de la Ex
condicionada
para
el suministro
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para
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1,052nec,
viviendas
en eget,
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enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Hacienda Menchaca del Municipio de Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
20.Mediante oficio 08-213, número de expediente QR-138-98-D, de fecha 24 de agosto de 2009, el Desarrollador presenta los planos
ridiculusEstatal
mus. Donec
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- para el
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Donec
pede
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vel,
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nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
ciudad.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
massa.por
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natoque
penatibus
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con Donec
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de 2009,
se otorgó
la Autorización
la Licencia
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Obras de Urbanización de la Etapa 1 y Nomenclatura del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda
venenatis Municipal
vitae, justo.
Nullam dictum
felisde
euesta
pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Menchaca,a,Delegación
Epigmenio
González
ciudad.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
penatibus
et magnis
disdelparturient
montes,por
nascetur
ridiculus
mus. de
Donec
22.Para darmassa.
cumplimiento
a losnatoque
Resolutivos
Segundo
y Cuarto,
Acuerdo emitido
la anterior
Secretaría
Desarrollo Sustentable,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
ahora Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal, identificado con el número de expediente 43/09, de fecha 29 de septiembre de
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate eget, arcu.
enim29justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
2009, el promotor
presenta
el oficio
número
SF/CNF/0327/2010,
de In
fecha
de enero
de 2010,
emitido a,
por
la Secretaría de Finanzas
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Municipales, mediante el cual se autoriza el pago diferido por un monto de $1’657,613.87 (Un millón seiscientos cincuenta y siete mil

seiscientos trece pesos 87/100 M. N.), liquidando a 5 meses de manera diferida, respecto a las contribuciones que se detallan a
continuación:
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Derechos por Nomenclatura:

Por un importe histórico
Importe Derecho
IEOPM

$339,225.56
$271,380.45
$67,845.11

Por un importe histórico
Importe Derecho
IEOPM

$53,151.35
$42,521.08
$10,630.27

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

Impuesto
por Superficie
Vendible
Habitacional,
01: dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.
Cum sociis
natoque
penatibusEtapa
et magnis
Por un importe histórico
$1,145,091.90
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla$916,073.52
consequat massa quis enim. Donec
Importe Derecho
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
IEOPM
$229,018.38

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

Impuesto
por Superficie
Vendible
Comercial,
Etapa 01:
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Por et
unmagnis
importedis
histórico
massa. Cum sociis natoque penatibus
parturient $372,725.76
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Importe
Derecho
$298,180.61
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
IEOPM
$74,545.15

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

Así mismo,vitae,
se hace
el contribuyente
pago por
un monto
de $272,884.94
(Doscientos
setenta y dos mil
justo.constar
Nullamque
dictum
felis eu pedeefectuó
mollis el
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
ochocientosdolor
ochenta
y
cuatro
pesos
94/100
M.
N.),
con
el
recibo
folio
número
H
268310,
de
fecha
26
de
octubre
de
2009,
expedido por
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
la Secretaría
de
Finanzas
Municipales,
siendo
la
primera
erogación
por
un
importe
de
$331,522.77
(Trescientos
treinta
y un mil
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
quinientos veintidós
pesos
77/100
M.
N.).
En
consecuencia
el
saldo
que
se
toma
a
consideración
es
la
siguiente:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.Monto
In enim
rhoncus
deljusto,
Saldo
Total ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Monto para
diferir:
$1´326,091.10
consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. $99,456.83
Aenean massa. Cum sociis natoque
Recargos
por prórroga:
Totalmontes,
de la autorización:
penatibus et magnis dis parturient
nascetur ridiculus$1`425,547.93
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
arcu.
In enim justo, rhoncus
ut, 29
imperdiet
a, de
venenatis
vitae, justo.
23.Para daraliquet
cumplimiento
al oficio eget,
número
SF/CNF/0327/2010,
de fecha
de enero
2010, emitido
por la Nullam
Secretaría de Finanzas
dictum
felis eu
pedese
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec veinticinco
Municipales,
mediante
el cual
autoriza
el pago
diferido
por unCras
monto
de $1´425,547.93
(Un millón
cuatrocientos
mil
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.laAenean
massa.
Cum sociis natoque penatibus
quinientos cuarenta
y siete pesos
93/100 M.
N.), el promotor
presenta
siguiente
documentación:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis
Donecdepede
justo,
fringilla
nec,devulpu
 Recibo pretium
único de quis,
pagosem.
con Nulla
folio Hconsequat
0491734, massa
de fecha
05enim.
de febrero
2010,
expedido
porvel,
la aliquet
Secretaría
Finanzas Municipales,
tate la
eget,
arcu. Indeenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu
amparando
cantidad
$331,522.76
(Trescientos
treintaa,y venenatis
un mil quinientos
veintidós
pesos
76/100
M. pede
N.), por concepto de
primer mollis
pago de
la autorización
por pago
SF/CNF/0327/2010,
al Impuesto
por elit.
Superficie Vendible
pretium.
Integer tincidunt.
Crasdiferido
dapibus.Lorem
ipsum dolorcorrespondiente
sit amet, consectetuer
adipiscing
Habitacional
de la
Etapa 1 yligula
Comercial
EtapaAenean
1, Derechos
de Cum
Supervisión
de la Etapa
1 y Nomenclatura
delparturi
para el Fraccionamiento
Aenean
commodo
eget dolor.
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
“La Vista
Residencial”,
ubicadoridiculus
en la Exmus.
Hacienda
Menchaca,
Delegación
Municipal
Epigmenio
de esta
ciudad.
ent
montes, nascetur
Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, González
pretium quis,
sem.
massa
enim. Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec,
eget,de
arcu.
In
 Recibo Nulla
único consequat
de pago con
folio quis
H 0668961,
de fecha
28 justo,
de mayo
de 2010,
expedido
porvulputate
la Secretaría
Finanzas
Municipales,
amparando
cantidad
de $1´449,710.97
millón cuatrocientos
nueve felis
mil setecientos
diez pesos
97/100 M. N.), por
enimlajusto,
rhoncus
ut, imperdiet(Un
a, venenatis
vitae, justo.cuarenta
Nullam ydictum
eu pede mollis
pretium.
concepto
de segundo
pago
dedapibus.Lorem
la autorización ipsum
por pago
diferido
SF/CNF/0327/2010,
correspondiente
al Impuesto
Integer
tincidunt.
Cras
dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
com por Superficie
Vendiblemodo
Habitacional
de
la
Etapa
1
y
Comercial
Etapa
1,
Derechos
de
Supervisión
de
la
Etapa
1
y Nomenclatura del
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Fraccionamiento “La Vista Residencial”.
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,
24.Mediante oficio número VE/1034/2010, de fecha 16 de marzo de 2010, la Comisión Estatal de Aguas otorgó la factibilidad
rhoncus
ut,suministro
imperdiet del
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis de
eu pede
pretium.
tincid
-“La Vista
condicionada
para el
servicio de
agua
potable
para
un total
1,052mollis
viviendas
paraInteger
el Fraccionamiento
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donecdequam
felis,deultricies
nec,
eu,sepretium
sem. Nulla consequat
quis de fecha 28 de
25.Mediantemus.
Acuerdo
Cabildo,
fecha 13
depellentesque
abril de 2010,
autorizóquis,
la Modificación
del Acuerdomassa
de Cabildo
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
octubre de 2008, relativo a la Autorización para concentrar el área de donación para equipamiento urbano al Municipio de una fracción
Cras dapibus.Lor
- predio
venenatis
vitae,
Nullam
dictumdel
felisárea
eu pede
pretium. Integer
del predio a,
con
superficie
de justo.
29.235
Ha., dentro
de lamollis
denominada:
Cañadatincidunt.
de Menchaca,
por el desarrollo del
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
identificado como “RANCHO EL SALVADOR”, autorizando otorgar el área de donación para equipamiento urbano correspondiente al
massa.
Cum sociis
natoque“Misión
penatibus
magnis dis
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
desarrollo de
la Unidad
Condominal
SanetJerónimo”
y parturient
el del Fraccionamiento
“La Vista
Residencial”,
al interior de dicho
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Fraccionamiento.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,de
justo.
NullamUrbano
dictumadscrita
felis eu pede
mollis pretium.
Integer Sostenible
tincidunt. Cras
dapibus.
26.La Dirección
Desarrollo
a la Secretaría
de Desarrollo
Municipal,
emitió la Licencia de Subdivisión de
Predios, mediante la Licencia número FUS-2010-231, de fecha 27 de abril de 2010, en que autoriza la Subdivisión del predio con clave
catastral 14 01 001 21 944 005, con superficie de 1’919,052.721 m2, ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra s/n, Delegación
Municipal Epigmenio González de esta ciudad; en dos Fracciones con las siguientes superficies:
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Fracción
Fracción 1
Fracción 2

Superficie m2
1´448,000.074
471,052.647

Siendo la Fracción 1, con una superficie de 1´448,000.074 m2, en la que se desarrollara para el Fraccionamiento “La Vista Residencial”,
ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
27.Mediante oficio número DDU/COPU/FC/1759/2010, de fecha 31 de mayo de 2010, la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal,
adscrita a la
anterior
Secretaría
deamet,
Desarrollo
Sustentable,
ahora Secretaría
de commodo
Desarrollo ligula
Sostenible
otorgó la Autorización
Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget Municipal,
dolor. Aenean
al Proyectomassa.
de Relotificación
del
Fraccionamiento
“La
Vista
Residencial”,
ubicado
en
la
Ex
Hacienda
Menchaca,
Delegación Municipal
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Epigmenio quam
González
de
esta
ciudad,
debido
al
cambio
de
medias
y
superficies
del
Fraccionamiento,
resultando
la superficie total de
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1’448,000.074
m2,
así
como
la
reubicación
del
área
de
donación
para
equipamiento
urbano,
disminución
del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis área vendible en
294,661.626
m2 yjusto.
el área
de vialidad
35,809.934
conpretium.
la modificación
la trazaCras
urbana.
vitae,
Nullam
dictumenfelis
eu pede m2,
mollis
Integer de
tincidunt.
dapibus.

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

28.Por Acuerdo
por la
anteriorpenatibus
Secretaríaetde
Desarrollo
Sustentable,
ahora
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible Municipal,
massa.emitido
Cum sociis
natoque
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
identificadoquam
con elfelis,
número
Expediente
21/10,
de
fecha
28
de
junio
de
2010,
se
autorizó
el
Proyecto
de
Relotificación
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec y Nomenclatura,
para el Fraccionamiento
“La Vista
Residencial”,
ubicado eget,
en la arcu.
Ex Hacienda
Menchaca,
Delegación
Municipal
Epigmenio González de
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
esta ciudad.
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

29.Para dar
cumplimiento
al Acuerdo
Acuerdo montes,
emitido nascetur
por la anterior
Secretaría
de Desarrollo
sociis
natoque penatibus
et Segundo,
magnis disdel
parturient
ridiculus
mus. Donec
quam felis,Sustentable, ahora
Secretaría ultricies
de Desarrollo
Sostenible,
de
fecha
28
de
junio
de
2010,
relativo
a
la
autorización
del
Proyecto
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede
justo,de Relotificación y
Nomenclatura
del
fraccionamiento,
el
Desarrollador
presenta
copia
del
recibo
único
de
pago
número
H
0708288,
de fecha 06 de julio de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
2010, expedido
por
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipales,
amparando
la
cantidad
de
$808.20
(Ochocientos
ocho
pesos 20/100 M. N.),
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
por concepto
de
Nomenclatura
de
la
vialidad
generada
por
la
Relotificación
del
Fraccionamiento
“La
Vista
Residencial”.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

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

30.Para dar
cumplimientoeu,
parcial
al Acuerdo
Tercero
Acuerdomassa
emitido
porenim.
la anterior
de fringilla
Desarrollo
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla del
consequat
quis
DonecSecretaría
pede justo,
vel,Sustentable, ahora
Secretaría aliquet
de Desarrollo
Sostenible
Municipal,
de
fecha
28
de
junio
de
2010,
relativo
a
la
autorización
del
Proyecto
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullamde Relotificación y
Nomenclatura
del
Fraccionamiento
“La
Vista Residencial”,
ubicado
la Ex Hacienda
Menchaca,
Municipal -Epigmenio
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Crasen
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit Delegación
amet, consec
González de
esta
ciudad,
el
Desarrollador
presenta
los
siguientes
documentos:
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,

A.Escritura
Pública
33,144
de fecha
17 de
enero
deDonec
2011,pede
instrumento
inscritovel,
en aliquet
el Registro
Público del Comercio
de
pretium
quis,número
sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim.
justo, fringilla
nec, vulpu
Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo los folios inmobiliarios: 00374319/0002,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
00374641/0001, 00374640/0001, 00374639/0001, 00374645/0001, 00374648/0001, 00374650/0001, 00374322/0002,
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit00374633/0001,
amet, consectetuer
adipiscing elit. 00374635/0001,
00374615/0001,
00374616/0001,
00374617/0001,
00374619/0001,
00374634/0001,
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnisydis
parturi
- fecha 18
00374636/0001,
00374637/0001,
00374644/0001,
00374647/0001,
00374652/0001,
00374654/0001
00374655/0001,
de
Donec la
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Municipio
pretium quis,
sem.
montes,
nascetur
mus.constar
de abrilent
de 2011,
mediante
la ridiculus
cual se hace
donación
que celebran
de una parte el
de Querétaro,
como la “Parte
Donataria”,
de otra la empresa
denominada
“Viveica”,
A. defringilla
C. V., como
la “Partenec,
Donante”,
de las
siguientes
Nullay consequat
massa quis
enim. Donec
pedeS.justo,
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. Insuperficies:

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

concepto
de vialidades,
una superficie de
135,060.114
 Por Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitm2
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
 Por modo
concepto
de
áreas
verdes,
una
superficie
de
46,050.488
m2,penatibus
ubicadas et
en magnis
diferentes
dentro
del fraccionamiento, de
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
dis puntos
parturient
montes,
los cuales 3,286.040 m2 corresponden a la donación de las áreas verdes de la Unidad Condominal denominada “SAN
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
JERÓNIMO”.
massade
quisequipamiento
enim. Donecurbano,
pede justo,
vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.enIn diferentes
enim justo,puntos dentro del
concepto
una fringilla
superficie
109,702.986
m2, ubicados
 Por quat
rhoncus ut, de
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullamadictum
felis eu
mollisde
pretium.
Integerde
tincid
fraccionamiento,
los cuales
7,667.427vitae,
m2 corresponden
la donación
depede
las áreas
equipamiento
la Unidad Condominal
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
denominada
“SAN
JERÓNIMO”.

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

B.Oficiomus.
número
de fecha 19 eu,
de pretium
julio dequis,
2011,
por la Dirección
de Mantenimiento de
DonecSSPM/DMI/CNI/219/2011,
quam felis, ultricies nec, pellentesque
sem.emitido
Nulla consequat
massa quis
Infraestructura,
mediante
cualfringilla
se hacen
al proyecto
presentado
antejusto,
dicharhoncus
Dependencia,
de las áreas verdes del
enim. Donec
pedeel
justo,
vel,observaciones
aliquet nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
ut, imperdiet
Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta
ciudad. a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
C.Copiamassa.
de losCum
planos
correspondientes
al proyecto
de drenaje
sanitario montes,
para el Fraccionamiento
“Lamus.
VistaDonec
Residencial”, ubicado en
la Ex Hacienda
Menchaca,
Municipal
González
de esta
ciudad, aprobados
la Comisión
quam felis,
ultricies Delegación
nec, pellentesque
eu,Epigmenio
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quispor
enim.
Donec Estatal de Aguas
con folio
08-213-07,
de fecha
de julio
devulputate
2011, correspondientes
a la justo,
factibilidad
de servicios
emitida
por la misma Dependencia
pede
justo, fringilla
vel,13
aliquet
nec,
eget, arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
bajo losvitae,
oficios
números
VE/4822/2010
VE/5079/2010,
de fechas
15 y 29
de octubre
dedapibus.
2010 respectivamente.
justo.
Nullam
dictum felisyeu
pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
D.Copia del plano del proyecto de alumbrado público, aprobado por el Departamento de Alumbrado Público, adscrito a la Secretaría
de Servicios Públicos Municipales, mediante oficio número SSPM/DAA/ALU/1798/2011, de fecha 05 de abril de 2011.

E.Oficio número SSPM/DTM/IT/1474/11, de fecha 04 de mayo de 2011, emitido por la Dirección de Tránsito Municipal, mediante el
cual se emiten los avances de las acciones de mitigación vial correspondientes al Dictamen de Impacto Vial, para el
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Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta
ciudad., autorizado mediante oficio número SSPM/DT/IT/479/2009, de fecha 27 de marzo de 2009.

TITULAR

31.Mediante oficio número SEDESU/SSMA/0406/2010, de fecha 23 de julio de 2010, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de
Gobierno del Estado de Querétaro, autoriza en materia de Impacto Ambiental su procedencia para 656 viviendas adicionales a las 1,052
viviendas previamente autorizadas, para un total de 1,708, para el Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda
Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

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

32.Mediante
SesiónCum
Ordinaria
Cabildo,
de fecha et
17magnis
de agosto
2010, el montes,
H. Ayuntamiento
Querétaro
aprobó
el Acuerdo relativo,
massa.
sociis de
natoque
penatibus
dis de
parturient
nasceturde
ridiculus
mus.
Donec
a la Autorización
Provisional
para
Venta
de
Lotes
de
la
Etapa
1,
para
el
Fraccionamiento
“La
Vista
Residencial”,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec ubicado en la Ex
Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González 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.
33.Para dar cumplimiento al Acuerdo Segundo, del Acuerdo de cabildo de fecha 17 de agosto de 2010, relativo a la Autorización
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Provisional para Venta de Lotes de la Etapa 1, del Fraccionamiento de Tipo Residencial “La Vista Residencial”, el Desarrollador
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
presenta copia simple de la póliza de fianza número 907724-0000, de fecha 04 de junio de 2010, emitida por Primero Fianzas, S. A. de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
C. V., a favor del Municipio de Querétaro, amparando la cantidad de $16´085,675.10 (Dieciséis millones ochenta y cinco mil seiscientos
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
setenta y cinco pesos 10/100 M. N.), para garantizar por Viveica, S. A. de C. V., la ejecución y conclusión de las obras de urbanización
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
faltantes de la Etapa 1, del Fraccionamiento “LA VISTA RESIDENCIAL”, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
esta ciudad.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
34.Para dar cumplimiento al Transitorio Tercero, del Acuerdo de cabildo, de fecha 17 de agosto de 2010, relativo a la Autorización
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Provisional para Venta de Lotes de la Etapa 1, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, el promotor presenta escritura Pública
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
número 32,366, de fecha 14 de octubre de 2010, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo los folios inmobiliarios número: 00374291/0001,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
00374292/0001, 003742923/0001, 00374294/0001, 00374295/0001, 00374296/0001, 00374297/0001, 00374298/0001, 00374299/0001,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
00374300/0001, 00374300/0001, 00374301/0001, 00374302/0001, 00374303/0001, 00374304/0001, 00374305/0001, 00374306/0001,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
00374307/0001, 00374308/0001, 00374309/0001, 00374310/0001, 00374311/0001, 00374312/0001, 00374313/0001, 00374314/0001,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
00374315/0001, 00374316/0001, 00374317/0001, 00374318/0001, 00374319/0001, 00374320/0001, 00374321/0001, 00374322/0001 y
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
00374323/0001, de fecha 17 de febrero de 2011, se hace constar la Protocolización Acuerdo de cabildo, de fecha 17 de agosto de
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
quam
felis, ultricies nec,
eu,
2010, relativo
a la Autorización
Provisional
para
Venta ridiculus
de Lotes de
la Donec
Etapa 1,
del Fraccionamiento
“Lapellentesque
Vista Residencial”.
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
35.Mediante Escritura pública número 31,967, de fecha 31 de agosto de 2010, ante la fe del Lic. Enrique Burgos Hernández, Notario
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
adscrito, demollis
la Notaría
Número
3, de
esta Demarcación
Notarial deipsum
la quedolor
es Titular
el Lic.
Enrique Burgos
García,elit.
instrumento inscrito
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, actualmente Instituto de la Función parturi
Registral del Estado
de
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Querétaro, bajo los folios inmobiliarios: 00363113/0001 y 00363111/0001de fecha 29 de octubre de 2010, se hace constar:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,dejusto.
NullamSustentable,
dictum felisahora
eu pede
mollis pretium.
 La Protocolización
del Acuerdo,
emitido por
la Secretaría
Desarrollo
Secretaría
de Desarrollo Sostenible
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,29consectetuer
adipiscing
elit.seAenean
- de la
Municipal,
identificado
conCras
el número
Expediente
43/09,
desitfecha
de septiembre
de 2009,
otorgó com
la Autorización
ligula eget
dolor. de
Aenean
massa. Cum
penatibus
magnis dis parturient montes,
Licenciamodo
de Ejecución
de Obras
Urbanización
de la sociis
Etapa natoque
1 y Nomenclatura
deletfraccionamiento.
de un Predio,
de la Fracción
1, del
Predionec,
Rústico
“Ranchoeu,
El pretium
Salvador”quis,
ubicado
“Anillo
Vial II Fray- Junípero
 La Subdivisión
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
sem. en
Nulla
conse
Serra” s/n,
Segunda
la Expede
Hacienda
Menchaca,
con fecha
de abril de
2008,
mediante
cual se acredita una
quatFracción
massa quis
enim.de
Donec
justo,de
fringilla
vel, aliquet
nec, 2vulputate
eget,
arcu.
In enimlajusto,
superficie
total deut,
2’239,170.275
m2.
rhoncus
imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
 La Protocolización del Dictamen que Autorizo la Relotificación del Fraccionamiento.
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
36.La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, emitió el Dictamen de Uso de Suelo número 2010-4501, de fecha 01 de octubre de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
2010, en el que se dictaminó factible el uso de suelo para un fraccionamiento con 4,353 viviendas, en una superficie de 1’448,000.074
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
m2, del predio ubicado en el “ANILLO VIAL II FRAY JUNÍPERO SERRA”, Delegación Epigmenio González.
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
37.La Comisión Estatal de Aguas médiate oficio número VE/4822/2010, de fecha 15 de octubre de 2010, Ratifica la Factibilidad de los
massa.
sociis
natoque penatibus
et Pluvial
magnispara
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Servicios de
Agua Cum
Potable,
Alcantarillado
y Drenaje
1,052, viviendas
delnascetur
Desarrollo,
Rancho
el Donec
Salvador, ubicado en la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Fracción Segunda de la Ex Hacienda Menchaca del Municipio de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,de
justo.
NullamUrbano
dictumMunicipal,
felis eu pede
mollis oficio
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
38.La Dirección
Desarrollo
mediante
número
DDU/CPU/FC/4961/2010,
de fecha 16 de diciembre de 2010,

emitió la Autorización del Proyecto de Relotificación del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Delegación Municipal
Epigmenio González de esta ciudad, debido al incremento en el número de lotes de las Manzanas 1 y 3, del desarrollo sin modificar la
traza urbana autorizada.
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39.El Desarrollador presenta, Visto Bueno de la Comisión Federal de Electricidad mediante planos, de fecha 28 de marzo de 2011, con
sello de autorización para trámites ante otras dependencias del proyecto de electrificación del Fraccionamiento “La Vista Residencial”.

TITULAR

40.El Departamento de Alumbrado Público, adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, emitió médiate oficio número
SSPM/DAA/ALU/1798/2011, de fecha 05 de abril de 2011, la Autorización del proyecto de Alumbrado, correspondiente al
Fraccionamiento “La Vista Residencial”.
41.La Comisión Estatal de Aguas emitió mediante oficio número VE/2069/2011, de fecha 02 de junio de 2011, la Factibilidad para los
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
servicios de Agua potable Alcantarillado y Drenaje Pluvial para 656 Viviendas del Fraccionamiento “La Vista Residencial”.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
42.En Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 27 de septiembre de 2011, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Acuerdo, relativo a
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
la Autorización Provisional para Venta de Lotes de la Etapa 2, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Delegación
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Municipal Epigmenio González, de esta ciudad.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
43.Por Acuerdo emitido por la anterior Secretaría de Desarrollo Sustentable, ahora Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
expediente identificado con el número 26/12, de fecha 03 de julio de 2012, se otorgó la Autorización de la Licencia de Ejecución de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Obras de Urbanización de las Etapas 3 y 4, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Delegación Epigmenio González
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de esta ciudad.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
natoque apenatibus
et magnis
dis Tercero,
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enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Fraccionamiento
“La
Vista
Residencial”,
el Desarrollador
presenta:
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
 Acuerdo Segundo: Escrito de fecha 20 de junio de 2014 emitido por “REFUGIO DESARROLLO RESIDENCIAL”, organismo
penatibus
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Nulla
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delimitación de la zona federal del arroyo Pedro de Mendoza, en el Tramo colindante con el predio Fraccionamiento- “La Vista
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Residencial”.
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Fray Junípero Serra sin número Kilómetro 6, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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massa
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enim.
Donec
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justo,
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eget,
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47.La entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible,
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Nullam
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massa.
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con el expediente 027/16, de fecha 09 de agosto de 2016, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las
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dolor.
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6, 7, 8, 9, y 10, para el Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en el Anillo Vial II, Fray Junípero Serra, sin número Kilómetro 6,
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Delegaciónmassa.
Municipal
González
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ciudad,
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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de Supervisan de las
vitae,
justo.
Nullam
dictum
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pretium.
Integer
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Etapas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y el pago de los Impuestos por la Superficie Vendible Habitacional y Comercial de las Etapas, 6, 7, 8, 9 y 10
del Fraccionamiento “La Vista Residencial”.
 Acuerdo Cuarto: La Secretaria de Movilidad emite los Avances de las Acciones de Mitigación Vial, mediante oficio número
SEMOV/1120/2016, de fecha 29 de agosto de 2016, para el Fraccionamiento “La Vista Residencial,” ubicado en “Anillo Vial II, Fray
Junípero Serra,” sin número Kilómetro 6, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
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 Acuerdo Quinto: La Secretaria de Desarrollo Sustentable, del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante oficio
SEDESU/SSMA142/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, emitió la Ratificación de Impacto Ambiental para 2,512, viviendas y una
Superficie de 2,152.152.852 m2, para el Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en el Anillo Vial II, Fray Junípero Serra, sin
número Kilómetro 6, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
 Acuerdo Sexto: La Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro, mediante oficio VE/0361/2017, de fecha 10 de marzo de
2017, emitió la ratificación de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial para 1,052 viviendas, mediante oficio
VE/0800/2017, de fecha 22 de mayo de 2017, emitió la ratificación de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial
para 804 viviendas, mediante oficio VE/0801/2017, de fecha 22 de mayo de 2017, emitió la ratificación de los servicios de agua
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 Transitorio Primero: Publicación de Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, de fecha 15 de noviembre
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de 2016, Año II, Número 29 Tomo II, Publicaciones del Periódico oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,Número
arcu. In enim
justo,CXLIX,
rhoncusdeut,fecha
imperdiet
venenatisde 2016, Número
Arteaga”,
Tomo
CXLIX,
de fecha
02 de nec,
diciembre
de 2016,
66 , Tomo
09 de a,
Diciembre
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
68, publicación del Periódico Noticias, de fecha 06 de Diciembre de 2016 y publicación del Periódico Diario de Querétaro, de fecha
07 de diciembre
de 2016.
Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
 Transitorio
Tercero:
Escritura
Pública
númeroet87,830,
20 de montes,
julio de nascetur
2017, ante
la fe del
Lic.Donec
Erick Espinoza Rivera,
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnisde
disfecha
parturient
ridiculus
mus.
Notario quam
Titular felis,
de laultricies
Notaria número
10
de
esta
ciudad,
instrumento
pendiente
de
Inscripción
ante
el
Instituto
de la Función Registral
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
del Estado de Querétaro del Estado de Querétaro, se hace constar la Protocolización del presente Acuerdo.

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.Lorem ipsum
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52.La Dirección de desarrollo Urbano, adscrita la Secretaria de Desarrollo Sostenible Municipal, mediante oficio número
SEDESO/DDU/COU/4177/2017, de fecha 27 de septiembre de 2017, emite el Avance de las Obras de Urbanización de la Etapa 6, del
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Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra S/N Km. 6, Delegación Municipal Epigmenio
González de esta ciudad.
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Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, se constituyera en el lugar referido en el párrafo que precede en
que se realiza visita física, se verificó y constató que el Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Etapa 6, cuenta con un avance
estimado de 35.77 %, en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro,
emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total
de las obras de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el
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Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano se constituyera en el lugar referido en el párrafo que precede en que
se realiza visita física, se verificó y constató que el Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Etapa 10, cuenta con un avance estimado
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de 35.87%, en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida
por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total de las
obras de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el plazo
de dos años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $5,957,507.03 (Cinco millones novecientos cincuenta y
siete mil quinientos siete pesos 03/100 M.N.), correspondiente al 64.13 % de obras pendientes por realizar.

TITULAR
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
60.La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

DDU/COU/FC/3567/2018, de fecha 30 de julio de 2018, emite el avance de las Obras de Urbanización del Fraccionamiento “La Vista
Residencial”, Etapa 6, ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, s/n Km. 6, Delegación Municipal Epigmenio González, con el fin
de solicitar al H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, Renovación de Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización del fraccionamiento en comento.
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Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, se constituyera en el lugar referido en el párrafo que precede en
que se realiza visita física, se verificó y constató que el Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Etapa 6, cuenta con un avance
estimado de 57.08 % en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro,
emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total
de las obras de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el
plazo de dos años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $2,435,864.71 (Dos millones cuatrocientos treinta
y cinco mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 71/100 M.N.) correspondiente al 42.92 % de obras pendientes por realizar.

TITULAR
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61.La Dirección de Desarrollo Urbano, Adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número
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Ejecución de Obras de Urbanización del fraccionamiento en comento.
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DDU/COU/FC/3584/2018, de fecha 31 de julio de 2018, emite el avance de las Obras de Urbanización del Fraccionamiento “La Vista
Residencial”, Etapa 10, ubicado Anillo Vial II Fray Junípero Serra, S/N Km. 6, Delegación Municipal Epigmenio González, con el fin de
solicitar al H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, Renovación de Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización del fraccionamiento en comento.
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Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, se constituyera en el lugar referido en el párrafo que precede en
que se realiza visita física, se verificó y constató que el Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Etapa 10, cuenta con un avance
estimado de 51.90%, en las Obras de Urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro,
emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total
de las obras de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el
plazo de dos años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $4,467,803.50 (Cuatro millones cuatrocientos
sesenta y siete mil ochocientos tres pesos 50/100 M.N.) correspondiente al 48.10% de obras pendientes por realizar.
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Cum por el valor total
de las obras de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
plazo de dos años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $3,244,810.97 (Tres millones doscientos cuarenta
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
y cuatro mil ochocientos diez pesos 97/100 M.N.) correspondiente al 94.68% de obras pendientes por realizar.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
66.La Dirección de Desarrollo Urbano, Adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sostenible mediante oficio número
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
DDU/COU/FC/3848/2018, de fecha 15 de agosto de 2018, emite el avance de las Obras de Urbanización del Fraccionamiento “La Vista
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Residencial”, Etapa 12, ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra S/N Km. 6, Delegación Municipal Epigmenio González, con el fin
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de solicitar al H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, Renovación de Licencia de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Ejecución de Obras de Urbanización del fraccionamiento en comento.
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
Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, se constituyera en el lugar referido en el párrafo que precede en
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
que se realiza visita física, se verificó y constató que el Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Etapa 12, no cuenta con un avance en
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Recibo número 3063705, de fecha 06 de septiembre de 2018, relativo a los Derechos de
Supervisión de la Etapa 6, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Recibo número 3063690, de fecha 06 de septiembre de
2018, relativo a los Derechos de Supervisión de la Etapa 7, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Recibo número 3063704,
de fecha 06 de septiembre de 2018, relativo a los Derechos de Supervisión de la Etapa 8, del Fraccionamiento “La Vista
Residencial”, Recibo número 3063692, de fecha 06 de septiembre de 2018, relativo a los Derechos de Supervisión de la Etapa 9,
del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Recibo número 3063693, de fecha 06 de septiembre de 2018, relativo a los
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Derechos de Supervisión de la Etapa 10, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Recibo número 3063706, de fecha 06 de
septiembre de 2018, relativo a los Derechos de Supervisión de la Etapa 11, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Recibo
número 3063691, de fecha 06 de septiembre de 2018, relativo a los Derechos de Supervisión de la Etapa 12, del
Fraccionamiento “La Vista Residencial”.
 SÉPTIMO: Recibo número 3063703, de fecha 06 de septiembre de 2018, relativo a los Servicios prestados al Acuerdo por la
Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de la Etapa 5, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Recibo número
3063701, de fecha 06 de septiembre de 2018, relativo a los Servicios prestados al Acuerdo por la Licencia de Ejecución de las
Obras de Urbanización de la Etapa 6, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Recibo número 3063695, de fecha 06 de
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Vista Residencial”, Etapa 4, ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra S/N Km. 6, Delegación Municipal Epigmenio González.
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massa.
Cum
sociis
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
que se realiza
visita
física,
se natoque
verificó ypenatibus
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dieciséis pesos 10/100 M.N.) correspondiente al 10.98% de obras pendientes por realizar.
71.La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/038/2019 de fecha 15 de enero de 2019, emitió le
Visto Bueno al proyecto de Relotificación de la Etapas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 16 del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado
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en el Anillo Vial II,(ELIMINAR COMA) Fray Junípero Serra sin número Kilómetro 6, Delegación Municipal Epigmenio González de esta
ciudad, debido a la Redistribución de Lotes, sin modificar la traza urbana, sin incrementar la densidad autorizada y quedando las
superficies generales de la siguiente manera:

TITULAR

CUADRO DE SUPERFICIES GENERALES DE "LA VISTA RESIDENCIAL" DDU/CPU/FC4961/2010 DE
FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2010
CONCEPTO
SUPERFICIE m²
%
NO. DE LOTES VIVIENDAS
750,243.660 51.81%
86
4, 337
AREA VENDIBLE HABITACIONAL
16,020.233
1.11%
7
0
AREA VENDIBLE COMERCIAL
1,153.500
0.08%
1
16
H2S
7,705.851
0.53%
3
0
AREA EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
15,309.311
1.06%
2
0
RESTRICCIÓN CFE
366,753.930 25.33%
1
0
RESERVA DEL FRACCIONADOR

PROPUESTA DE RELOTIFICACIÓN CUADRO DE SUPERFICIES GENERALES DE "LA VISTA
RESIDENCIAL"
CONCEPTO
SUPERFICIE m²
%
NO. DE LOTES VIVIENDAS
750,243.660 51.81%
71
4, 337
AREA VENDIBLE HABITACIONAL
16,020.233
1.11%
7
0
AREA VENDIBLE COMERCIAL
1,153.500
0.08%
1
16
H2S
7,705.851
0.53%
3
0
AREA EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
15,309.311
1.06%
2
0
RESTRICCIÓN CFE
366,753.930 25.33%
1
0
RESERVA DEL FRACCIONADOR

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
FRACCIONAMIENTO LA
FRACCIONAMIENTO
pede justo, fringilla
aliquet nec, vulputate
In enim justo,LArhoncus
ut, imperdiet
VISTA vel,
RESIDENCIAL
VISTA
7.05%
3 eget, arcu.
0
7.05% a, venenatis
3
0
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eu
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dolor.1 Aenean
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1
0
0.53%
0
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massa. Cum sociis natoque penatibus
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mus. Donec
JERÓNIMO
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7,667.427
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FRACCIONAMIENTO
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massa quis enim. Donec
VISTA RESIDENCIAL
LA VISTA
2.95%
2
0
2.95%
2
0
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imperdiet a, venenatis
42,764.448
42,764.448
AREA VERDE (DONACIÓN) UNIDAD CONDOMINAL
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1
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing
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Cum0
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3,286.040
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natoque penatibus et135,060.114
magnis9.33%
dis parturient
nascetur ridiculus mus.
felis,0
0
0montes,
135,060.114Donec
9.33% quam
0
AREA VIALIDAD
AREA VIALIDAD
TOTALeu,
TOTAL enim.
1,448,000.074
100.00%
4353 consequat massa quis
1,448,000.074
100.00%pede
92 justo,
4353
ultricies nec, pellentesque
pretium
quis,107
sem. Nulla
Donec
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
TABLA
SUPERFICIES
05
TABLA DE SUPERFICIES
ETAPAdolor
05 sit amet,
Nullam dictum felis
euDEpede
mollisETAPA
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
CONCEPTO
SUPERFICIE (m²)
%
No. De lotes No. De viviendas CONCEPTO
SUPERFICIE (m²)
%
No. De lotes No. De viviendas
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Area vendible Habitacional
36,216.547 74.68%
2
218
Area vendible Habitacional
16614.199
57.50%
1
105
penatibus
magnis dis
parturient
nascetur Area
ridiculus
mus. Donec
quam16.77%
felis, ultricies
nec,
Area vendible et
Comercial
4,846.140
9.99% montes,
2
vendible Comercial
4846.140
2
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Reserva fraccionador
Reserva fraccionador
aliquet
nec,infraestructura
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
Equipamiento
Equipamiento
infraestructuraa, venenatis vitae, justo. Nullam
Area verde
Area verde
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Equipamiento
urbano elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Equipamiento
urbano
tetuer
adipiscing
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
Area
vialidad
7,436.083
15.33%
Area
vialidad
7436.083 nec,
25.73%
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
pellentesque eu,
TOTAL
48,498.770 100.00%
4
218
TOTAL
28896.422 100.00%
3
105
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
TABLA DE SUPERFICIES ETAPA 06
TABLA DE SUPERFICIES ETAPA 06
CONCEPTO
SUPERFICIE
(m²)
%
No.
De lotes No. De viviendasipsum
CONCEPTOdolor sit amet,
SUPERFICIE
(m²)
%
No. De lotes No. De
viviendas
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
consectetuer
adipiscing
elit.
Area vendible Habitacional
36,740.169
82.94%
2
216
Area vendible Habitacional
73020.250
90.62%
4
333
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
massa. CumAreasociis
penatibus
dis
Area vendible
Comercial
2,667.313
6.02% Aenean
1
vendible natoque
Comercial
2667.313 et magnis
3.31%
1 parturi
fraccionador
Reserva fraccionador
entReserva
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
pellentesque eu, pretium quis, sem.
Equipamiento
infraestructura
Equipamiento nec,
infraestructura
Area verde
Area verde
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Equipamiento urbano
Equipamiento urbano
Area
vialidad
4,891.026
11.04%
Area vialidad
4891.026
6.07% mollis pretium.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis
eu pede
TOTAL
44,298.508
100.00%
3
216
TOTAL
80578.589
100.00%
5
333
Integer tincidunt. Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
TABLA DE SUPERFICIES ETAPA 07
TABLA DE SUPERFICIES ETAPA 07
CONCEPTO
SUPERFICIE
(m²)
%
No.Cum
De lotes sociis
No. De viviendas
CONCEPTO
SUPERFICIE (m²)
%
No. De lotes
No. De viviendas
modo
ligula eget dolor.
Aenean
massa.
natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes,
Area vendible Habitacional
23,332.526
93.02%
2
146
Area vendible Habitacional
42934.874
96.08%
1
100
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
Area vendible
Comercial
Area vendible Comercialeu, pretium quis, sem. Nulla conse
Reserva fraccionador
fraccionador
quat
massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, Reserva
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Equipamiento
infraestructura
Equipamiento
infraestructura
Area verde
Area verde
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede mollis pretium. Integer tincid
Equipamiento urbano
Equipamiento urbano
vialidaddapibus.Lorem
1,750.107
6.98% sit amet, consectetuer
Area vialidad
1750.107 commodo
3.92%
unt.AreaCras
ipsum dolor
adipiscing elit. Aenean
ligula eget
TOTAL
25,082.633
100.00%
2
146
TOTAL
44684.981
100.00%
1
100
dolor. Aenean massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
TABLA DE SUPERFICIES ETAPA 08
TABLA DE SUPERFICIES ETAPA 08
CONCEPTO
SUPERFICIE
(m²)
%
No. De lotes No. De viviendas
CONCEPTO
(m²)
%
No.
De lotes No.
De viviendas
mus.
Donec quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.SUPERFICIE
Nulla consequat
massa
quis
Area vendible Habitacional
41,010.226
82.34%
3
263
Area vendible Habitacional
25708.251
74.51%
2
283
enim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,Comercial
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Area vendible
Comercial
Area vendible
Reserva fraccionador
Reserva fraccionador
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
Equipamiento infraestructura
Equipamiento
infraestructura
verde
Area verde
emArea
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
Equipamiento urbano
Equipamiento urbano
Area vialidad
8,793.120penatibus
17.66%
Area vialidad montes, nascetur
8793.120 ridiculus
25.49%
massa.
Cum sociis natoque
et magnis dis parturient
mus. Donec
TOTAL
49,803.346
100.00%
3
263
TOTAL
34501.371
100.00%
2
283
quam felis, ultriciesTABLA
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
DE SUPERFICIES ETAPA 09
TABLA DE SUPERFICIES ETAPA 09
CONCEPTO
SUPERFICIE
(m²) nec,
% vulputate
No. De lotes No.
De viviendas
SUPERFICIE
%
No.a,
Devenenatis
lotes No. De viviendas
pede
justo, fringilla vel,
aliquet
eget,
arcu.CONCEPTO
In enim justo, rhoncus
ut,(m²)imperdiet
Area vendible Habitacional
52,724.303
94.66%
3
328
Area vendible Habitacional
52724.303
94.66%
2
328
vitae,
justo.Comercial
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.Area
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
Area vendible
vendible Comercial
Reserva fraccionador
Equipamiento infraestructura
Area verde
Equipamiento urbano
Area vialidad
TOTAL

40
01

2,971.540
55,695.843

5.34%
100.00%

3

328

Reserva fraccionador
Equipamiento infraestructura
Area verde
Equipamiento urbano
Area vialidad
TOTAL

2971.540
55695.843

5.34%
100.00%

2

328

TABLA DE SUPERFICIES ETAPA 10
TABLA DE SUPERFICIES ETAPA 10
CONCEPTO
SUPERFICIE (m²)
%
No. De lotes No. De viviendas CONCEPTO
SUPERFICIE (m²)
%
No. De lotes No. De viviendas
Area vendible Habitacional
37,964.001
82.58%
2
233
Area vendible Habitacional
16985.894
67.97%
1
120
Area vendible Comercial
Area vendible Comercial
Reserva fraccionador
Reserva fraccionador
Equipamiento infraestructura
Equipamiento infraestructura
Area verde
Area verde
Equipamiento urbano
Equipamiento urbano
Area vialidad
8,005.977
17.42%
Area vialidad
8005.977
32.03%
TOTAL
45,969.978
100.00%
2
233
TOTAL
24991.871
100.00%
1
120
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CONCEPTO

TABLA DE SUPERFICIES ETAPA 11
SUPERFICIE (m²)
%
No. De lotes No. De viviendas CONCEPTO

TABLA DE SUPERFICIES ETAPA 11
SUPERFICIE (m²)
%
No. De lotes No. De viviendas

-

-

-

Area vendible Comercial
Reserva fraccionador
Equipamiento infraestructura
Area verde
Equipamiento urbano
Area vialidad
TOTAL

8,793.120
49,803.346

17.66%
100.00%

3

263

Area vendible Comercial
Reserva fraccionador
Equipamiento infraestructura
Area verde
Equipamiento urbano
Area vialidad
TOTAL

8793.120
34501.371

25.49%
100.00%

2

283

TABLA DE SUPERFICIES ETAPA 09
TABLA DE SUPERFICIES ETAPA 09
CONCEPTO
SUPERFICIE (m²)
%
No. De lotes No. De viviendas CONCEPTO
SUPERFICIE (m²)
%
No. De lotes No. De viviendas
Area vendible Habitacional
52,724.303
94.66%
3
328
Area vendible Habitacional
52724.303
94.66%
2
328
Area vendible Comercial
Area vendible Comercial
Reserva fraccionador
Reserva fraccionador
Equipamiento infraestructura
Equipamiento infraestructura
Area verde
Area verde
Equipamiento urbano
Equipamiento urbano
Area vialidad
2,971.540
5.34%
Area vialidad
2971.540
5.34%
TOTAL
55,695.843
100.00%
3
328
TOTAL
55695.843
100.00%
2
328

TITULAR

CONCEPTO
Area vendible Habitacional
Area vendible Comercial
Reserva fraccionador
Equipamiento infraestructura
Area verde
Equipamiento urbano
Area vialidad
TOTAL

TABLA DE SUPERFICIES ETAPA 10
TABLA DE SUPERFICIES ETAPA 10
SUPERFICIE (m²)
%
No. De lotes No. De viviendas CONCEPTO
SUPERFICIE (m²)
%
No. De lotes No. De viviendas
37,964.001
82.58%
2
233
Area vendible Habitacional
16985.894
67.97%
1
120
Area vendible Comercial
Reserva fraccionador
Equipamiento infraestructura
Area verde
Equipamiento urbano
8,005.977
17.42%
Area vialidad
8005.977
32.03%
45,969.978
100.00%
2
233
TOTAL
24991.871
100.00%
1
120

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.
DE SUPERFICIES ETAPA 11
TABLA DE SUPERFICIES ETAPA 11
Lorem
ipsum dolorTABLA
sitSUPERFICIE
amet,(m²)consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
CONCEPTO
%
No. De lotes No. De viviendas CONCEPTO
SUPERFICIE (m²)
%
No. De lotes No. De viviendas
Area
vendible
Habitacional
24,186.067
49.24%
2
166
Area
vendible
Habitacional
24186.067ridiculus
49.24% mus.
1 Donec166
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
Area vendible Comercial
Area vendible Comercial
Reserva
fraccionador
Reserva fraccionador
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
Equipamiento infraestructura
Equipamiento infraestructura
pede
nec,
vulputate
eget, arcu. AREA
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
AREAjusto,
VERDE 02fringilla
(DONACION) vel, aliquet
4,180.133
8.51%
2
VERDE 02justo,
(DONACION)
4180.133
8.51%
2
Equipamiento urbano
18,176.023
37.01%
1
Equipamiento urbano
18176.023
37.01%
1
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
Area vialidad
2,573.646
5.24%
Area vialidad
2573.646
5.24%
TOTAL
49,115.869adipiscing
100.00%
5
166
TOTAL
100.00% massa.
4
166
dolor
sit amet, consectetuer
elit.
Aenean
commodo
ligula eget 49115.869
dolor. Aenean
Cum
TABLA DE SUPERFICIES
ETAPAdis
14 parturient montes, nascetur ridiculus
TABLA DE SUPERFICIES
ETAPA 14quam felis,
sociis natoque penatibus
et magnis
mus. Donec
CONCEPTO
SUPERFICIE (m²)
%
No. De lotes No. De viviendas CONCEPTO
SUPERFICIE (m²)
%
No. De lotes No. De viviendas
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa quis48243.259
enim. Donec
pede
Area vendible
Habitacional
48,243.26
84.19
13 sem. 325
Area vendible Habitacional
84.19
2 justo,360
Area vendible Comercial
Area vendible Comercial
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Reserva fraccionador
Reserva fraccionador
Equipamiento
infraestructura
Equipamiento
infraestructura
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Area verde
Area verde
Equipamiento urbanoadipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Equipamiento
urbanoAenean massa. Cum sociis natoque
consectetuer
dolor.
Area vialidad
9,061.33
15.81
Area vialidad
90,61.329
15.81
penatibus
et magnis dis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,
TOTAL
57,304.59
100% montes,
13
325
TOTAL
57304.588
100% ultricies
2
360
pellentesque eu, pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
TABLA DE SUPERFICIES ETAPA 16
TABLA DE SUPERFICIES ETAPA 16
CONCEPTO
No. De justo,
lotes No. De
viviendas CONCEPTO
SUPERFICIE (m²) vitae,
%
No. De lotes
No. De viviendas
aliquet
nec, vulputateSUPERFICIE
eget, (m²)
arcu. %In enim
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam
Area vendible Habitacional
41,087.25
75.92
2
240
Area vendible Habitacional
41087.250
75.92
2
340
dictum
felisComercial
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
ipsum dolor sit amet, consec
Area vendible
Area dapibus.Lorem
vendible Comercial
Reserva Ecologica
Reserva Ecologica
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
Equipamiento
infraestructura
45,38.152 commodo
8.39
1
Equipamiento
infraestructura
45,38.152
8.39
1
Area verde
Area verde
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Equipamiento urbano
Equipamiento urbano
Area
vialidad
8,496.08
15.70
Area vialidad
8496.077
15.70
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
TOTAL
54,121.48
100%
3
240
TOTAL
54121.479
100%
3
340
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.
72.La Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal, mediante Acuerdo de Delegación de Facultades con número de expediente EXP.Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
03/19 de fecha 28 de enero de 2019, relativo a la Renovación de Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización y Renovación de
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 3 y 4, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en Anillo Vial II, Fray Junípero
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Serra sin número Kilómetro 6, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad.
enim 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
73.Para cumplir con los Acuerdos Sexto, Séptimo y Octavo del Acuerdo identificado mediante el EXP.- 03/19 de fecha 28 de enero de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
2019, relativo a la Renovación de Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización y Renovación de la Venta Provisional de Lotes
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de las Etapas 3 y 4, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, el Desarrollador, presenta:
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
SEXTO. La Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, mediante escrito de fecha 21 de diciembre de 2018, con número de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
expediente EXP. LV-01-10-17, emite la viabilidad de los servicios integrales de agua para 2,512 viviendas la cual tendrá una
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
vigencia de 6 meses a partir de la fecha de expedición, para el Fraccionamiento “La Vista Residencial”.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
pedede
justo,
fringillamedite
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. In enim
rhoncus 430000/2018/2851
ut, imperdiet
SÉPTIMO.
LaDonec
Secretaría
Movilidad
oficionec,
número
SEMOV/2018/1452,
foliojusto,
de referencia
de fecha 13
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
de agosto de 2018, emite el avance de las acciones de mitigación vial, para el Fraccionamiento “La Vista Residencial”.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnisdeldisPoder
parturient
montes,
mus. Donec
OCTAVO.
La Cum
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
Ejecutivo
del nascetur
Estado ridiculus
de Querétaro,
mediante oficio número
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
SEDESU/SSMA/1018/2018 de fecha 18 de junio de 2018, emite la ampliación del impacto amienta para el Fraccionamiento “La Vista
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Residencial”.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
74.Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, el Desarrollador deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico, por la Autorización de la Relotificación de
las Etapas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 16 del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, la siguiente cantidad de $8,960.16 (Ocho mil
novecientos sesenta pesos 16/100 M.N).
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EN BASE A LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CONFORME A LO SEÑALADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, DE
FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2018 MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE
OTRAS FACULTADES A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MUNICIPAL, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS, ESTABLECIENDO TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE, TERCERO. EL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DELEGA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EL EJERCICIO DE LAS
FACULTADES SIGUIENTES; I.- EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS; I.I.I.- LA AUTORIZACIÓN DE RELOTIFICACIÓN DE LOS
DESARROLLOS INMOBILIARIOS CUANDO ÉSTA NO IMPLIQUE LA MODIFICACIÓN DE VIALIDADES Y/O DE ÁREAS DE
TRANSMISIÓN GRATUITA (ÁREAS VERDES Y ÁREAS DE EQUIPAMIENTO URBANO). TODAS AQUELLAS RELOTIFICACIONES
QUE IMPLIQUEN
MODIFICACIÓN
DEconsectetuer
VIALIDADESadipiscing
Y/O DE ÁREAS
DE TRANSMISIÓN
GRATUITA
(ÁREAS
VERDES Y ÁREAS
Lorem LA
ipsum
dolor sit amet,
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean
DE EQUIPAMIENTO
URBANO),
SERÁNpenatibus
FACULTAD
DEL AYUNTAMIENTO.
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

TITULAR

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

DE LO ANTERIOR SE CONCLUYE QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS DE SU TITULAR, ES LA
pede
justo, fringilla
vel, EMITIR
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
AUTORIDAD
FACULTADA
PARA
EL PRESENTE
ACTO
ADMINISTRATIVO.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing DEL
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
RESOLUTIVOS
DICTAMEN
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
nec,Sostenible
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
Donec
Esta Secretaría
deultricies
Desarrollo
Autoriza,
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denominadas
Promotora
deenim.
Viviendas
Integrales, S.A. de
justo, el
fringilla
vel, aliquet
eget, arcu.
enim
justo,5,rhoncus
ut,10,
imperdiet
venenatis
C.V. e pede
Inmuebles
Salvador
S.A. denec,
C.V.,vulputate
la Relotificación
deInlas
Etapas
6, 7, 8, 9,
11, 14 ya,16,
del Fraccionamiento “La
vitae, justo. Nullam
felisVial
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
Vista Residencial”,
ubicadodictum
en Anillo
II, Fray
Junípero
Serra
sin número
Kilómetro
6, Delegaciónipsum
Municipal Epigmenio
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula Técnico.
eget dolor. Aenean massa. Cum
González,
desit
esta
ciudad,
como se señala
en el Considerando
71, del Dictamen
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,del
sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
Para cumplir
con
lo establecido
la Ley
de Ingresos
Municipio
de Querétaro,
paraquis
el Ejercicio
Fiscalpede
2019,justo,
el promotor deberá de
venenatis vitae,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncusTécnico,
ut, imperdiet
realizarfringilla
el pagovel,
correspondiente
por los servicios
prestados
al Dictamen
por laa,Autorización
de lajusto.
Relotificación de las
felis11,
eu 14
pede
mollis
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
EtapasNullam
5, 6, 7,dictum
8, 9, 10,
y 16
del pretium.
Fraccionamiento
“La Vista Cras
Residencial”,
come se
señala
en sit
el amet,
Considerando 74, del
consectetuer
Dictamen
Técnico. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
pede
fringilla
Los impuestos
y derechos
derivados
la presente
autorización
deberán
de serDonec
cubiertos
enjusto,
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de losvel,
veinte días hábiles
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
siguientes
a lanec,
fecha
de autorización
del presente
documento,
lo anterior
conforme
a lo establecido
en el Nullam
Artículo 33, del Código
dictum
felisdeeuQuerétaro,
pede mollis
pretium.
Integer
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Cras dapibus.Lorem
ipsum copia
dolor simple
sit amet,
- a esta
Fiscal del
Estado
una
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el Desarrollador,
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deconsec
los comprobantes
tetuer
AeneanMunicipal.
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Secretaría
de adipiscing
Desarrollo elit.
Sostenible
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
El Desarrollador
deberá
presentar
ante la
Secretaria
del Ayuntamiento
y estafringilla
Secretaria
Desarrollo
Sostenible, un
pretium quis,
sem.deNulla
consequat
massa
quis enim.
Donec pede justo,
vel, de
aliquet
nec, vulpu
- periodo
máximo
de eget,
90 días
hábiles
a justo,
partir de
la Autorización
del a,
presente,
evidencia
de cumplimiento
a los
tate
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felisAcuerdos
eu pede Tercero, Cuarto,
Noveno,
Transitorios
y TerceroCras
del dapibus.Lorem
Acuerdo de Delegación
desitFacultades
emitido por
la Secretaria
mollis
pretium. Primero
Integer tincidunt.
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. de Desarrollo
Sostenible,
concommodo
número de
expediente
EXP.03/19massa.
de fecha
de natoque
enero depenatibus
2019, relativo
a la dis
Renovación
de
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
Cum28
sociis
et magnis
parturi de Licencia
Ejecución
las Obras
de Urbanización
y Renovación
defelis,
la Venta
Provisional
de Lotes de
Etapasquis,
3 y 4,
del Fraccionamiento
ent de
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,laspretium
sem.
“La Vista
Residencial”,
en Anillo
II, Fray
Serra vel,
sin número
Kilómetro
6, Delegación
Epigmenio
Nulla
consequat ubicado
massa quis
enim. Vial
Donec
pedeJunípero
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.Municipal
In
González,
dejusto,
esta ciudad.
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. Aenean com
Conforme
a los
establecido
enAenean
el Artículo
213,Cum
del Código
Urbano penatibus
del Estadoetde
Querétaro,
la superficie
mínima de la unidad
modo
ligula
eget dolor.
massa.
sociis natoque
magnis
dis parturient
montes,
privativa
en un ridiculus
condominio,
de una vivienda
digna y quis,
decorosa,
en losconse
términos de la
nascetur
mus.deberá
Donecreunir
quamlas
felis,características
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
- Ley de
Vivienda,
así
como
cumplir
con
los
parámetros
y
lineamientos
establecidos
en
los
programas,
instrumentos
y
políticas
emitidos
por
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
las autoridades
federales
y
estatales
en
materia
de
vivienda,
desarrollo
urbano
y
protección
al
medio
ambiente.
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 podrá
constituir
el massa.
régimenCum
de propiedad
en condómino,
escritura
pública,montes,
cuando nascetur
se cumplaridiculus
con lo establecido en los
dolor.
Aenean
sociis natoque
penatibusmediante
et magnis
dis parturient
Artículos
12,
222,
223,
224
y
242,
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Previo a,avenenatis
solicitar la
Autorización
del dictum
Régimen
Condominio,
PromotorCras
deberá
presentar evidencia
de
Integereltincidunt.
dapibus.Lor
vitae,
justo. Nullam
felisde
eu Propiedad
pede mollisenpretium.
cumplimento
a
las
condicionantes
establecidas
en
el
presente
documento
ante
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
El promotor
depellentesque
la operación yeu,
mantenimiento
las obras
de urbanización
y servicios
deDonec
las vialidades, producto
quamserá
felis,responsable
ultricies nec,
pretium quis,desem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
de la presente
autorización
hasta
en
tanto
se
lleve
a
cabo
la
entrega
de
las
mismas
al
Municipio
de
Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en los lotes, hasta
no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.

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
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la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161, del Código Urbano del Estado de
Querétaro.

TITULAR

10. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202, del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras relativas a las ventas de
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.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum
sociis natoque
magnis disrelativa
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec en los espacios
11. En el massa.
caso de
pretender
instalar penatibus
y/o colocaretpublicidad
al fraccionamiento,
ésta
deberámus.
de ubicarse
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos 40, 42, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 105, 106 y Norma Técni ca
pede justo, fringilla vel, aliquet
nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17
(Diseño
y Colocación
de Banners)
del Reglamento
de Imagen
Urbana
del Municipio de Querétaro,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
debiendo obtener las licencias correspondientes, por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano
Lorem
sit amet,alconsectetuer
elit. Aenean
commodo
egeto dolor.
Aenean
Municipal;
asíipsum
comodolor
de acuerdo
Artículo 113,adipiscing
donde indica
que está
prohibidoligula
colocar
instalar
anuncios de cualquier
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
clasificación o material en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio
quamen
felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
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el ultricies
presentenec,
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y demás
disposiciones
legales
y administrativas
aplicables;
en vía pública, sobre la
pede
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eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
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pretium.
Integer tincidunt.
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penatibus
et
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Donec
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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vel,
aliquet
nec,Comercial,
vulputate eget,
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enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
12. En los fringilla
lotes con
uso
de suelo
no searcu.
podrá
vivienda
y solamente
se autorizaran
los giros
compatibles
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la amet,
Delegación Epigmenio
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
González,
asimismo,adipiscing
en los loteselit.
habitacionales
no se autorizará
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o servicios,
debido
a que
el fraccionamiento
cuenta con
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
áreas destinadas para dicho uso, así como los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de conservarnec,
su uso asignado, por
eu,destinados
pretium quis,
Nulla
consequat omassa
quisdeenim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, de acuerdo a lo
lo quepellentesque
no podrán ser
para sem.
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infraestructura
servicio
Dependencias
Federales
o Estatales,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
señalado en los Artículos 156 y 157, del Código Urbano del Estado de Querétaro.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuerdeberá
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula egetlosdolor.
Aeneanderechos,
massa. Cum
sociis natoque
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dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
leyes fiscales
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget,
arcu.dar
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enim justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu
14. El Promotor
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queNullam
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los dictámenes de uso
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ipsum
sit amet,
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elit.cuales tiene pleno
de suelo,
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que han Cras
servido
de base, para
la dolor
emisión
del presente
dictamen,
de las
Aenean commodo
eget dolor.
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi ya contraídas
conocimiento,
a falta de ligula
cumplimiento
deAenean
cualquiera
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con
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ultricies nec,
pellentesque
pretium de
quis,
sem.
ent montes,
nascetur
mus.seDonec
anterioridad
en acuerdos
y/o ridiculus
dictámenes,
dará inicio
procedimiento
administrativo
deeu,
revocación
la presente
autorización.
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 dictum
felis
eu pede mollis
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adipiscing
elit. AeneanIV,
com
- 192, 196,
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penatibus
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CÓDIGO
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eu, pretium
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DEL nec,
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DEeget,
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LO elit.
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PRIMERO.
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dolor.
Aenean massa.
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EFECTO EL
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SESIÓN
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eget,DEL
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PARA EFECTOS
DE LO
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QUERÉTARO,
SE ENTIENDE A LA
Integer
tincidunt.
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dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS DE SU TITULAR, COMO EL ÁREA ENCARGADA DEL DESARROLLO
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
URBANO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, TERCERO. EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DELEGA AL TITULAR DE LA
massa.
sociis natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
SECRETARÍA
DECum
DESARROLLO
SOSTENIBLE,
EL EJERCICIO
DE LAS
FACULTADES
SIGUIENTES
I.- EN MATERIA DE
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec CUANDO ÉSTA
FRACCIONAMIENTOS, I.I.I. LA AUTORIZACIÓN DE RELOTIFICACIÓN DE LOS DESARROLLOS INMOBILIARIOS
pedeLA
justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
rhoncus ut,GRATUITA
imperdiet a,(ÁREAS
venenatis
NO IMPLIQUE
MODIFICACIÓN
DE VIALIDADES
Y/O
DEarcu.
ÁREAS
DE justo,
TRANSMISIÓN
VERDES Y ÁREAS
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
DE EQUIPAMIENTO URBANO), 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, LA EMISIÓN DE
LA AUTORIZACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO DE MÉRITO.
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ACUERDO

TITULAR

PRIMERO. Esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Autoriza, a las empresas denominadas Promotora de Viviendas Integrales,
S.A. de C.V. e Inmuebles el Salvador S.A. de C.V., la Relotificación de las Etapas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 16, del Fraccionamiento
“La Vista Residencial”, ubicado en Anillo Vial II, Fray Junípero Serra sin número Kilómetro 6, Delegación Municipal Epigmenio González,
de esta ciudad, como se señala en el Considerando 71, del Dictamen Técnico.
SEGUNDO.Lorem
Para cumplir
con losit
establecido
la Ley de Ingresos
delelit.
Municipio
decommodo
Querétaro,ligula
para eget
el Ejercicio
2019, el promotor
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
dolor. Fiscal
Aenean
deberá de realizar
el pago
correspondiente
por los et
servicios
al Dictamen
porridiculus
la Autorización
de la Relotificación de
massa. Cum
sociis
natoque penatibus
magnisprestados
dis parturient
montes,Técnico,
nascetur
mus. Donec
las Etapas quam
5, 6, 7,
8, ultricies
9, 10, 11,
14pellentesque
y 16 del Fraccionamiento
“La sem.
VistaNulla
Residencial”,
come
se quis
señala
en el
Considerando 74, del
felis,
nec,
eu, pretium quis,
consequat
massa
enim.
Donec
Dictamen Técnico.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

Los impuestos
y derechos
derivados
de consectetuer
la presente autorización
deberán
de commodo
ser cubiertos
en eget
el plazo
de Aenean
los veinte días hábiles
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing elit.
Aenean
ligula
dolor.
siguientes amassa.
la fecha
de sociis
autorización
delpenatibus
presente documento,
lo anterior
conforme
a lo
establecido
en el mus.
Artículo
33, del Código Fiscal
Cum
natoque
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
del Estado quam
de Querétaro,
una
vez
hechos
los
pagos
el
Desarrollador,
deberá
remitir
copia
simple
de
los
comprobantes
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec a esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
Municipal.
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

TERCERO.dolor
El Desarrollador
deberá de presentar
ante
Secretaria
del Ayuntamiento
esta Secretaria
de Desarrollo
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.laAenean
commodo
ligula egety dolor.
Aenean massa.
Cum Sostenible, un
periodo máximo
de
90
días
hábiles
a
partir
de
la
Autorización
del
presente,
evidencia
de
cumplimiento
a
los
Acuerdos
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, Tercero, Cuarto,
Noveno, Transitorios
Primero
y Terceroeu,
del
Acuerdo
de sem.
Delegación
de Facultades
emitido
por la Donec
Secretaria
dejusto,
Desarrollo Sostenible,
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis,
Nulla consequat
massa
quis enim.
pede
con númerofringilla
de expediente
EXP.03/19
de
fecha
28
de
enero
de
2019,
relativo
a
la
Renovación
de
Licencia
de
Ejecución
de las Obras
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
de Urbanización y Renovación de la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 3 y 4, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
ubicado en Anillo Vial II, Fray Junípero Serra sin número Kilómetro 6, 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,
CUARTO. Conforme a los establecido en el Artículo 213, del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de la unidad
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
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,
QUINTO. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla con lo establecido
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
en los Artículos 12, 222, 223, 224 y 242, del Código Urbano del Estado de Querétaro.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SEXTO. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Promotor deberá presentar evidencia de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
quis enim.
pede
justo, fringilla de
vel,las
aliquet
vulputate eget,
arcu. Inde las vialidades,
SÉPTIMO. Nulla
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será massa
responsable
de la Donec
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y mantenimiento
obrasnec,
de urbanización
y servicios
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
producto de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas al 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
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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
eu pede
pretium.
Integer
NOVENO. rhoncus
El Desarrollador
deberá
instalar porvitae,
su cuenta,
las señales
defelis
tránsito
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placas
necesarias
contincid
la nomenclatura
de la
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el
Aenean
massa.
Cum sociis previamente
natoque penatibus
et magnisde
disconformidad
parturient montes,
nascetur161,
ridiculus
nombre de dolor.
la calle
deberán
ser autorizados
por el Municipio,
con el Artículo
del Código Urbano del
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Estado de Querétaro.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integerde
tincidunt.
Crasendapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum 202,
felis eu
mollis
pretium.
DÉCIMO. De
acuerdo avitae,
lo señalado
en el Artículo
delpede
Código
Urbano
del Estado
Querétaro,
las escrituras relativas
a las
em ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
ventas de lotes,
en fraccionamientos
autorizados,
se incluirán
las cláusulas
restrictivas
para asegurar
quedolor.
por parte
de los compradores,
Cum sociis
et magnis
parturient
montes,y nascetur
ridiculus
Doneca los fines y usos
los lotes nomassa.
se subdividirán
ennatoque
otros depenatibus
dimensiones
menoresdis
que
las autorizadas
que los mismos
semus.
destinarán
quamfueron
felis, ultricies
nec,pudiendo
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nullaelconsequat
massa quis
Donecsiempre y cuando
para los cuales
aprobados,
en cambio
fusionarse
sinsem.
cambiar
uso, ni la densidad
de enim.
los mismos,
vel, fraccionamiento.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
los predios pede
esténjusto,
dentrofringilla
del mismo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

DÉCIMO PRIMERO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los
espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos 40, 42, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 105, 106 y Norma Técnica
NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro,
debiendo obtener las licencias correspondientes, por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal; así
como de acuerdo al Artículo 113, donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier clasificación o material en los
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siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio compatible en el presente Reglamento y
demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones, avenidas, calzadas y
glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme los Artículos 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 140 donde indica
que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidad de Medida 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
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Epigmenio González, asimismo, en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios, debido a que el fraccionamiento
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
cuenta con áreas destinadas para dicho uso, así como los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de conservar su uso
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales o Estatales, de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
acuerdo a lo señalado en los Artículos 156 y 157, del Código Urbano del Estado de Querétaro.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsumEldolor
sit amet,deberá
consectetuer
elit. Aenean
dolor. Aenean
DÉCIMO Lorem
TERCERO.
Promotor
cubrir adipiscing
ante el Municipio
de commodo
Querétaroligula
los eget
impuestos,
derechos, productos o
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
aprovechamientos, previstos en las leyes fiscales aplicables.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,Elfringilla
vel,deberá
aliquetdar
nec,cumplimiento
vulputate eget,
arcu. In
enim una
justo,derhoncus
ut, imperdietque
a, venenatis
DÉCIMO CUARTO.
Promotor
a todas
y cada
las condicionantes
se le han impuesto en los
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumde las cuales tiene
dictámenes de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen,
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cumya contraídas c on
pleno conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,autorización.
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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
disAcuerdo
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec,
PRIMERO.penatibus
Publíqueseetelmagnis
presente
por dos
ocasiones
en laridiculus
Gaceta Municipal
y en quam
el Periódico
Oficial del
Gobierno del Estado
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,generados serán a
“La Sombra de Arteaga”, con un intervalo de cinco días entre cada publicación, en la inteligencia que los gastos
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
cargo del fraccionador.
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 Desarrollador deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, copia de las publicaciones, señalando que el
et magnis
dis parturient
montes,en
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
incumplimiento
de la obligación
de publicar
los plazos
establecidos,
daráquam
lugar afelis,
proceder
a la
revocación
del presente
Acuerdo.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
SEGUNDO. La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en los medios de difusión antes descritos.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula eget
dolor.protocolizarse
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi y de Comercio
TERCERO.Aenean
La presente
autorización
deberá
e Cum
inscribirse
en el Registro
Público
de la Propiedad
de
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Querétaro, por cuenta y con costo al Desarrollador; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada ante ésta Secretaría de
consequat
massa quis
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
nec,del
vulputate
arcu. In
Desarrollo Nulla
Sostenible,
a la Secretaría
delenim.
Ayuntamiento
y a lajusto,
Oficina
del Abogado
General
Municipioeget,
de Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
CUARTO. Integer
Se le instruye
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano
de sit
seguimiento
a las obligaciones
impuestas
en este
Acuerdo. modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, apretium
quis, de
sem.
conseGeneral de
- Gobierno
QUINTO. Se
instruyeridiculus
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano
a que
notifique
lo anterior
los titulares
la Nulla
Secretaría
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios Públicos Municipales,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felisdel
euAbogado
pede mollis
pretium.
tincid
Secretaría rhoncus
de Obrasut,Públicas
Municipales,
Secretaria
de Nullam
Movilidad,
Oficina
General
del Integer
Municipio,
Delegación- Municipal
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Epigmenio González y al Arq. Iván Alighieri Vázquez Casas Representante Legal de Promotora de Viviendas Integrales, S.A. de C.V. y
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis natoque
disS.A.
parturient
Lic. Roberto
Flores
Fernández
Representarte
Legal depenatibus
Inmueblesetelmagnis
Salvador
de C.V.montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam Querétaro,
dictum felisQuerétaro,
eu pede mollis
a 06pretium.
de febrero
de 2019.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Atentamente
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec
Mtro. Genaro
Montes
Díaz
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Secretario de Desarrollo Sostenible
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 28 de agosto del 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, Lorem
aprobóipsum
el Acuerdo
el queconsectetuer
se Autoriza el
Cambio de
de Suelo
a Industria
para los
predios ubicados en
dolor por
sit amet,
adipiscing
elit.Uso
Aenean
commodo
ligulaLigera
eget dolor.
Aenean
Carretera Federal
57 (Carretera
Querétaro
- San et
Luis
Potosí)
22,101,
Delegación
SantaDonec
Rosa Jáuregui, el que
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
disnúmero
parturient
montes,
nascetur Municipal
ridiculus mus.
textualmente
señala:
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

“CON FUNDAMENTO
LOSdictum
ARTICULOS
FRACCIONES
I PRIMER
II Y V
INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo. EN
Nullam
felis eu115
pede
mollis pretium.
IntegerPÁRRAFO,
tincidunt. Cras
dapibus.
POLÍTICA Lorem
DE LOS
ESTADOS
MEXICANOS;
1, 2, 30 elit.
FRACCIÓN
II INCISO ligula
A Y D,
38 dolor.
FRACCIÓN
ipsum
dolor sitUNIDOS
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget
AeneanVIII DE LA LEY
ORGÁNICAmassa.
MUNICIPAL
DELnatoque
ESTADO
DE QUERÉTARO;
1 parturient
FRACCIÓNmontes,
II, 28 FRACCIÓN
IV, 135,
324Donec
Y 326 DEL CÓDIGO
Cum sociis
penatibus
et magnis dis
nascetur ridiculus
mus.
URBANO DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
25,
28
FRACCIÓN
II
Y
34
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO DE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
QUERÉTARO,
Y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
CO
N S I Dcommodo
E R A N D ligula
O
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. El artículo
115 nec,
fracción
II de la Constitución
Política
los consequat
Estados Unidos
quejusto,
los Municipios están
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.deNulla
massaMexicanos,
quis enim. establece
Donec pede
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.30 fracción I de la
Ley Orgánica
Municipal
delfelis
Estado
de Querétaro
se contempla
que, los Ayuntamientos,
como ipsum
órganodolor
de gobierno
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,de aquéllos, son
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque de observancia
general dentro
de sus
que organicen
la administración
pública
municipal,
que regulen
penatibus
et respectivas
magnis dis jurisdicciones,
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
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 felis
lo que
la fracción
incisostincidunt.
a y d, del Cras
precepto
Constitucional
citado,
lossit
Municipios,
están facultados
para
dictum
euestablece
pede mollis
pretium.V,Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, consec
formular, aprobar
y
administrar
la
zonificación
y
planes
de
Desarrollo
Urbano
Municipal,
así
como
autorizar,
controlar
y
vigilar
la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
et magnis dis parturient montes, nascetur 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. El Cambio de Uso de Suelo, se refieren a la posibilidad de modificación de éste, de acuerdo a los Planes Parciales Delegacionales.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
4. Por su parte el artículo 326 del citado Código Urbano, establece que la autoridad competente podrá autorizar la modificación del uso
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se ubique, previo
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los estudios inherentes y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
necesarios al proyecto en particular.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
5. Mediante escrito recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el 21 de abril del año 2017, el Lic. David Vargas Palacios, representante
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
legal de Microindustrial Integra, S.A. de C.V., solicita “…el uso sea ampliado a Bodega de Almacenamiento de Productos no
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Perecederos e Industria Ligera”. Lo anterior para el Condominio Microindustrial Integra, ubicado en la Carretera Querétaro-San Luis
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Potosí número 22101, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.
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
En alcance a la petición del párrafo anterior, la totalidad de los propietarios del Condominio Microindustrial Integra, mediante escrito
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
presentado el 13 de noviembre de 2017, signado por el Lic. David Vargas Palacios, Gian Piero Lozano Giuseppini, Lic Iván Joel
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Gutiérrez Díaz, Gerardo Knochenhauer Luna, Arq. Alfonso Luis Escamilla Soto, Lic. Vicente Cervantes Blanco, María Begoña
Integerplanteando
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
venenatis
vitae,
justo.
Nullam Amín,
dictumratifican
felis eu ypede
mollis
Fernández a,
Negrete
y Ma.
Esther
Ledesma
amplían
la pretium.
solicitud inicial,
lo siguiente:
“El citado condominio
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
cuenta con Uso de Suelo Comercial y de Servicios, y debido a las necesidades operativas del Parque, se solicita Uso de Suelo Mixto:
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Comercial ymassa.
de Servicios
e Industria
Ligera”,
radicándose
el expediente
095/DAI/2017.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedemediante
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
In enim
justo,pasada
rhoncusante
ut, imperdiet
a, venenatis
6. Se acredita
Escritura
Públicanec,
21,827,
de fecha
05arcu.
de julio
de 2013,
la fe del Lic.
Alejandro Serrano Berry,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Titular de la Notaría número 33 del Distrito Judicial de Querétaro, la Protocolización del Plano de Deslinde Catastral, la Constitución del
Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal y la Disolución de Copropiedad que otorgan la Sociedad Mercantil denominada
“Microindustrial Integra” y el C. Gian Piero Lozano Giuseppini, respecto de la copropiedad de las unidades privativas que integran el
condominio “Microindustrial Integra” edificado en la fracción 124-A, procedente de la subdivisión de la Parcela 124 Z-1, P 1/2 ubicada en
la carretera Querétaro - San Luis Potosí, número oficial 22101, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.
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7. A través de los siguientes documentos se acredita la propiedad de cada una de las unidades privativas que forman parte del
condominio “Microindustrial Integra” y sobre las cuales se realiza la petición del cambio de uso de suelo:

TITULAR

7.1.

Se acredita la propiedad de la Unidad Privativa consistente en Bodega de Almacenamiento no. 03, así como los bienes privativos que le
corresponden, perteneciente al Condominio “Microindustrial Integra” ubicado en Carretera Querétaro, San Luis Potosí no. 22,101 interior 8,
Delegación Santa Rosa Jáuregui, a favor del C. Gerardo Knochenhauer Luna mediante Escritura Pública 26,802, pasada ante la fe del Lic.
Moisés Solís García, Notario adscrito a la Notaría Pública No. 33, de fecha 7 de abril de 2015, documento inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00492247/0005 de fecha 04 de mayo de 2015.

7.2.

Se acredita
la propiedad
Unidad
Privativa consistente
en Bodega
de Almacenamiento
no. 07,
asídolor.
como Aenean
los bienes privativos que le
Lorem ipsum
dolor de
sit laamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget
corresponden perteneciente al Condominio “Microindustrial Integra” ubicado en Carretera Querétaro, San Luis Potosí no. 22,101 interior 12,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Delegación Santa Rosa Jáuregui, a favor de Pando Bienes Raíces, S.R.L de C.V. representada por el Gerente General C. Iván Joel Gutiérrez
quam
felis,Escritura
ultriciesPública
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Díaz,
mediante
27,093, pasadaeu,
ante
la fe delquis,
Lic. Moisés
Solís García,
Notario
adscrito
a la
Notaría
Pública No. 33, de fecha 8
de mayo
2015.fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pededejusto,

7.3.

Se acredita la propiedad de la Unidad Privativa consistente en Bodega de Almacenamiento no. 08, así como los bienes privativos que le
Lorem ipsum
dolor sitalamet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
ligula eget
Aenean
corresponden
perteneciente
Condominio
“Microindustrial
Integra”
ubicado
en commodo
Carretera Querétaro,
Sandolor.
Luis Potosí
no. 22,101 interior 13,
massa. Santa
Cum Rosa
sociisJáuregui,
natoquea penatibus
et magnisPando”,
dis parturient
nasceturpor
ridiculus
mus.
DonecC. Iván Joel Gutiérrez
Delegación
favor de “Corporativo
S.R.L de montes,
C.V. representada
el Gerente
General
Díaz,
mediante
27,094, pasadaeu,
ante
la fe delquis,
Lic. Moisés
Solís García,
Notario
adscrito
a la
Notaría
Pública No. 33, de fecha 8
quam
felis,Escritura
ultriciesPública
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
de mayo de 2015.

7.4.

vitae, justo.
Nullamde
dictum
felisPrivativa
eu pedeconsistente
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Crasno.dapibus.Lorem
ipsum
Se acredita
la propiedad
la Unidad
en Bodega
de Almacenamiento
09, así como los
bienes privativos que le
corresponden
al Condominio
“Microindustrial
Integra”
ubicado en
Carretera
Querétaro,
San Luis
Potosí
no. 22,101 interior 14,
dolor sit perteneciente
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
Delegación Santa Rosa Jáuregui, a favor de “Corporativo Pando”, S.R.L de C.V., representada por el Gerente General C. Iván Joel Gutiérrez
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Díaz, mediante Escritura Pública 27,095, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario adscrito a la Notaría Pública No. 33, de fecha 8
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de mayo
de 2015.

7.5.

Se acredita
propiedad
Unidad
Privativa
consistente
Bodega de
Almacenamiento
no.ipsum
11, asídolor
comositlos
bienes privativos que le
Nullam la
dictum
felis de
eu lapede
mollis
pretium.
Integeren
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
amet,
corresponden perteneciente al Condominio “Microindustrial Integra” ubicado en Carretera Querétaro, San Luis Potosí no. 22,101 interior 16,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor.por
Aenean
massa.General
Cum sociis
natoque
Delegación
Santa Rosa
Jáuregui,elit.
a favor
de Yocost,
S.A. de ligula
C.V. representada
su Apoderada
C. María
Begoña Fernández Negrete
penatibus
et Pública
magnis21,907,
dis parturient
montes,
ridiculus
ultricies
nec, No. 33, de fecha 13
mediante
Escritura
pasada ante
la fe del nascetur
Lic. Alejandro
Serranomus.
Berry,Donec
Notarioquam
Titular felis,
de la Notaría
Pública
de julio
de 2013.
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

7.6.

Se acredita la propiedad de la Unidad Privativa consistente en Bodega de Almacenamiento no. 13, así como los bienes privativos que le
dictum felis
eu pede mollis
pretium.“Microindustrial
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consecno. 22,101- interior 18,
corresponden
perteneciente
al Condominio
Integra”
ubicado
en Carretera
Querétaro,
Sanamet,
Luis Potosí
Delegación
Santa Rosaelit.
Jáuregui,
a favor
de Pletora
S. eget
R. L. dolor.
representada
pormassa.
su Gerente
C. Vicente
Cervantes Blanco mediante
tetuer adipiscing
Aenean
commodo
ligula
Aenean
Cum General
sociis natoque
penatibus
Escritura
Pública
27,096,
pasada
ante
la
fe
del
Lic.
Moisés
Solís
García,
Notario
adscrito
a
la
Notaría
Pública
No.
33,
de fecha 08 de mayo de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
2015.

7.7.

Se acredita
la arcu.
propiedad
de lajusto,
Unidad
Privativa
Bodega devitae,
Almacenamiento
no. dictum
14, así felis
comoeu
lospede
bienes privativos que le
tate eget,
In enim
rhoncus
ut,consistente
imperdiet en
a, venenatis
justo. Nullam
corresponden
perteneciente
Condominio
“Microindustrial
Integra”
ubicado
ensit
Carretera
Querétaro, San
Luis Potosíelit.
no. 22,101 interior 19,
mollis pretium.
Integeraltincidunt.
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dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Delegación Santa Rosa Jáuregui, a favor de Pletora S. R. L. representada por su Gerente General C. Vicente Cervantes Blanco mediante
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
Escritura
Pública
27,097, pasada
ante dolor.
la fe del
Lic. Moisés
Solís
García,
Notario
adscrito
a la Notaría
Públicadis
No.parturi
33, de fecha 08-de mayo de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
2015.

7.8.

Se acredita la propiedad de la Unidad Privativa consistente en Bodega de Almacenamiento no. 15, así como los bienes privativos que le
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
corresponden perteneciente al Condominio “Microindustrial Integra” ubicado en Carretera Querétaro, San Luis Potosí no. 22,101 interior 20,
IntegerSanta
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumS.dolor
amet, consectetuer
adipiscing
com
- mediante
Delegación
Rosa Cras
Jáuregui,
a favor de Pletora
R. L. sit
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General elit.
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Vicente Cervantes
Blanco
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pasada
ante la massa.
fe del Lic.
Moisés
Solís
García,penatibus
Notario adscrito
a la Notaría
Pública No.montes,
33, de fecha 08 de mayo de
modoPública
ligula27,098,
eget dolor.
Aenean
Cum
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
2015.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
-

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

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

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

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

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

7.9.

-

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

quat massa
quis enim.
justo,
fringilla vel,
aliquetdenec,
vulputate eget,
arcu.
enimlos
justo,
Se acredita
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de laDonec
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SanInteger
Luis Potosí
no. 22,101- interior 23,
rhoncus ut,
imperdiet al
a, venenatis
justo. Nullam
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feliseneuCarretera
pede mollis
pretium.
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de Modides,
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Soto, mediante Escritura Pública 30,673, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario adscrito a la Notaría Pública No. 33, de fecha 09
dolor.deAenean
de mayo
2016. massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

7.10.

Se acredita
la propiedad
de la fringilla
Unidad Privativa
consistente
en Bodega
dearcu.
Almacenamiento
no.rhoncus
10, así ut,
como
los bienes privativos que le
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
imperdiet
corresponden perteneciente al Condominio “Microindustrial Integra” ubicado en Carretera Querétaro, San Luis Potosí no. 22,101 interior 23,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
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justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
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pretium.
Delegación Santa Rosa Jáuregui, a favor de Yocost, S.A. de C.V. representada por su Apoderada General C. María Begoña Fernández Negrete,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
mediante Escritura Pública 21,906, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Serrano Berry, Notario titular de la Notaría Pública No. 33, de fecha 13 de
juliomassa.
de 2013.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

7.11.

Se acredita la propiedad del local comercial número 4 y las Bodegas de Almacenamiento no. 1 y 2, así como los bienes privativos que le
pede justo,
fringilla vel,
nec, “Microindustrial
vulputate eget,
arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
corresponden
perteneciente
al aliquet
Condominio
Integra”
ubicado
en Carretera
Querétaro,
San Luis
Potosí no. 22,101, Delegación
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu Piero
pede Lozano
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.
Santa
Rosa
Jáuregui,
a favor
del C.
Gian
Giuseppini,Integer
mediante
EscrituraCras
Pública
21,827, pasada ante la fe del Lic. Alejandro
Serrano Berry, Notario titular de la Notaría Pública No. 33, de fecha 05 de julio de 2013. Con el mismo instrumento se acredita la propiedad de
los locales comerciales 1, 2, 3 y 5, y de las bodegas 4, 5, 6, 16 y 17 a favor de la persona moral “Microindustrial Integra” S.A. de C.V.

7.12.

A través de la escritura pública número 34,216 de fecha 27 de junio del año 2017, pasada ante la fe del licenciado Moisés Solís García, notario
adscrito a la notaría pública número 33 de la ciudad de Querétaro, se acredita la propiedad de la Bodega número 12, así como los bienes

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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privativos que le corresponden perteneciente al Condominio “Microindustrial Integra” ubicado en Carretera Querétaro, San Luis Potosí no.
22,101, Delegación Santa Rosa Jáuregui, a favor de la persona moral denominada “Consorcio de Ingeniería Psi” S.A.

TITULAR

8. Mediante oficio SAY/DAI/1462/2017, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó Estudio Técnico a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible, relativo a la petición planteada.
9. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, la Secretaría de Desarrollo Sostenible, remitió a
la Secretaría del Ayuntamiento la opinión técnica relativa al Cambio de Uso de Suelo a Industria Ligera para el Predio ubicado en la
Lorem57
ipsum
dolor Delegación
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
dolor.loAenean
carretera Federal
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desprendiéndose
de sueget
contenido
siguiente:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ANTECEDENTES:
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penatibus
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Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
solo se podría generar en las bodegas referidas, siendo que la industria Ligera considera actividades para Manufactura y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
almacenamiento que no generen contaminación, trepidación, ni generen transporte pesado de carga, no obstante los usos industriales
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
para las bodegas solo podrán ser acordes con los que determine la tabla de compatibilidad de usos de suelo de los instrumento s de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
planeación urbana, con respecto a la zonificación secundaria que le sea asignada, para lo cual será necesario que se especifique de
manera individual el uso requerido para cada una de las bodegas, al momento en que se solicite el dictamen de uso de suelo industrial
a establecer en dichas bodegas, conservando las bodegas la posibilidad de almacenamiento, haciendo notar que se deben conservar
los patios o áreas de maniobras para carga y descarga, además de considerar el paso y estacionamiento para vehículos de bajo y
mediano tonelaje
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En lo que se refiere a los usos comerciales y de servicios, se conserva exclusivamente para los 5 locales y de servicios y el área
comercial previamente autorizados en el régimen de propiedad en condominio, y con frente a la vialidad de acceso, los cuales a su vez
no podrán ser para uso industrial.

TITULAR

6. En lo que se refiere a las actividades de tipo industrial, si bien se deben fomentar como factor principal de la generación de empleos,
su crecimiento debe ser controlado, regulado y ordenado en función de la disponibilidad de recursos de infraestructura así como
contemplar vialidades de intercomunicación con su zona de influencia, para lo cual se requiere de la creación de un zona alternativa con
superficies adecuadas a las necesidades de industria ligera y micro industria y a costos accesibles a su economía. De este modo se
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
controlaría el establecimiento de micro industrias dentro de las áreas urbanas, que son focos de contaminación para la población.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
7. De visita a la zona para conocer las características del sitio, se observó que al interior del predio se ubican las instalaciones de un
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
parque comercial y microindustrial, en el que se localizan tanto bodegas como espacios destinados a locales comerciales y de servicios,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
contando para su acceso con una sección vial de transición para incorporación y desincorporación a las instalaciones del citado parque,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
adicionalmente se observa que en la zona se cuenta con infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica, eléctrica, así como
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
alumbrado público, adicionalmente se tiene que a los alrededores, se han establecido actividades habitacionales, comerciales, de
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complementario
a las actividades
Comerciales
de Servicios
en la
zona con lo cual se
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
genera una unidad integral de usos y destinos que se han conformado en los alrededores, conservando el uso comercial
y de servicios
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.y In
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam de propiedad en
previamente
autorizados
para los 5
locales
de enim
servicios
y el
área comercial
previamente
autorizados
en el régimen
dictum
feliseleuárea
pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,a consec
- ser para
condominio,
así como
demollis
estacionamiento
asignada
para los
mismos
al frente del
predio,
los sit
cuales
su vez no podrán
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
uso industrial, con lo cual se permite generar un crecimiento ordenado, que servirá de apoyo a la zona, dada su ubicación sobre una
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.Industrial
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
vialidad primaria
regional
con comunicación
al norte con
el Parque
Querétaro
y con superficie
adecuadaeu,
para el desarrollo de
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
su proyecto, bajo un esquema de ordenamiento de la zona que pretende evitar que se genere una mezclanec,
de vulpu
actividades incompatibles
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
de usos de suelo, que servirán de apoyo a en la creación de empleo a los habitantes de la zona, lo que es congruente con lo referido en
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum del
dolor
consectetuer
adipiscing
elit.
el Plan Municipal
2015 – 2018,
que
contempla
endapibus.Lorem
la estrategia general
ejesit4,amet,
el generar
una ciudad
con desarrollo,
al ampliar los
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
apoyos y mecanismos para los sectores primario, secundario y terciario que permitan un mayor dinamismo económico, lo que- repercute
quam
nec,por
pellentesque
eu, pretium
sem. de uso de suelo
ent montes,
nascetur
ridiculus mus.
en la generación
de empleos
y mejoramiento
delDonec
nivel de
vidafelis,
de laultricies
población,
lo que de autorizarse
la quis,
modificación
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
por parte del H. Ayuntamiento, se debe condicionar a lo siguiente:
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Craspor
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitrespecto
amet, consectetuer
adipiscing
elit.específicos
Aenean com
 Obtener el
visto bueno
emitido
la Unidad de Protección
Civil
para los usos
industriales
que se pretenda
llevar
modo
ligula debiendo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis anatoque
penatibus que
et magnis
parturient montes,
a cabo en las
bodegas,
acatar
y dando
cumplimiento
las observaciones
le seandis
indicadas.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quis enim.
pede los
justo,
fringillayvel,
aliquet nec, vulputate
eget,
In enim del
justo,
 Presentarquat
antemassa
la Ventanilla
únicaDonec
de Gestión
proyectos
la documentación
necesaria
paraarcu.
la obtención
Dictamen de uso de
suelo, y demás
queut,
requiera
paraa,los
usos industriales.
Debiendo
señalarfelis
de manera
la ubicación
las actividades
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pedeespecífica
mollis pretium.
Integerdetincid
- que se
generarán,unt.
accesos,
características
generales,
debiendo
dar
cumplimiento
con
lo
señalado
en
la
normatividad
aplicable
para su
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
proyecto.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
 Presentar el dictamen Técnico de movilidad emitido por la Secretaría de Movilidad Municipal, y/o el documento emitido por la
enim.
Donec pededel
justo,
fringilla
vel, aliquet respecto
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimvial
justo,
ut, imperdiet
Comisión de
Infraestructura
Estado
de Querétaro,
la movilidad
o impacto
querhoncus
se pudiese
generar en el sitio por los
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- cualquier
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
usos industriales, debiendo dar cumplimiento a las medidas de mitigación vial que le hayan sido indicadas, previo a solicitar
trámite para
obtención
de las sit
licencias
funcionamiento,
ante laselit.
autoridades
em
ipsum dolor
amet, de
consectetuer
adipiscing
Aenean competentes.
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 Dadas lasquam
características
del proyecto
a realizar,eu,
y elpretium
beneficio
quesem.
se obtendrá
con la autorización
otorga
el H. Ayuntamiento, el
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,
Nulla consequat
massa quisque
enim.
Donec
promotor se
debe
coordinar
con
Secretaría
Servicios
Públicos
fin de que
participe de
manera proporcional, en la
pede
justo,
fringilla
vel,laaliquet
nec, de
vulputate
eget,
arcu. InMunicipales,
enim justo, arhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de este tipo de espacios en la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas
ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera
proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar.
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 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizada la modificación de uso de suelo del predio por parte del H.
Ayuntamiento de Querétaro, deberá dar inicio a realizar los trámites correspondientes para regularizar la situación del inmueble 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 al uso o
destino asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente a la fracción del predio referida,
dicho plazo de conformidad con lo señalado en el oficio SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la
Secretaría del Ayuntamiento, informa que en reuniones de trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo Urbano se solicita que el
plazo de cumplimiento de las condicionantes impuestas, sea de doce meses.

TITULAR

 A fin de dar
cumplimiento
a lasitley
de ingresos
vigente,
será necesario
que previo
a la publicación
Acuerdo
de Cabildo en los
Lorem
ipsum dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget del
dolor.
Aenean
periódicos oficiales,
se realice
el pago de
la autorización
otorgada
por el H. Ayuntamiento
mismo
que debe
cubrir
ante la Secretaría de
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Finanzas yquam
presentar
cumplimiento
de pago ante
Secretaría
Ayuntamiento,
para su
publicación
en los
medios oficiales y la
felis,elultricies
nec, pellentesque
eu,lapretium
quis,del
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
 En caso vitae,
de que
con Nullam
la autorización
otorgada
se genere
alguna diferencia
en sus términos
o aspectos sociales que surjan, serán
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría General de Gobierno Municipal. ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 En caso de
no dar
cumplimiento
a las
condicionantes
impuestas
en sem.
tiempo
y forma,
se podrá
dar inicio
al proceso
de revocación de la
quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
autorizaciónpede
otorgada
por
el
H.
Ayuntamiento,
siendo
obligación
del
promotor
dar
cumplimiento
de
las
obligaciones
impuestas, con su
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
presentación
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
en
los
plazos
establecidos.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
 Es facultad del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le sean impuestas por el H. Ayuntamiento en el
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Acuerdo desociis
Cabildo.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquetdel
nec,
vulputate eget,
arcu.los
Indocumentos
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
 Es facultad
de la Secretaría
Ayuntamiento,
validar
de propiedad
y acreditación
de personalidad
que el promovente
presente ante
dichadictum
instancia
para
validación.
Nullam
felis
eu su
pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
 Es facultad
de la Secretaría
de Finanzas,
recaudar
el pagonascetur
generado
por la autorización
otorgada
H. Ayuntamiento.
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam por
felis,el ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
 Es facultad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir el
nec,sido
vulputate
eget,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
promotor y aliquet
que hayan
impuestas
porarcu.
el H. In
Ayuntamiento.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
10. Mediante
oficio
SAY/DAI/1463/2017,
la Secretaría
del eget
Ayuntamiento,
solicitó
Estudio
Técnico
a la Secretaría
de Movilidad, relativo
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
a la peticiónetplanteada.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tateen
eget,
arcu. In enim
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
Nullam dictum
felis eu pede
11. Recibido
la Secretaría
deljusto,
Ayuntamiento
el Estudio
Técnico
citado vitae,
en el justo.
considerando
9, en términos
de lo dispuesto en el
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitque:
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. al Secretario del
artículo 14 mollis
del Reglamento
Interior del
Ayuntamiento
de Querétaro,ipsum
que establece
“Los
asuntos que
se presenten
Aenean
ligula
eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
magnis
dis parturi y, en su- caso, el
Ayuntamiento
seráncommodo
turnados de
oficio
a dolor.
la Comisión
que
corresponda,
a fin
de quepenatibus
presente et
sus
consideraciones
montes,alnascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,del
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem. de fecha 22 de
proyecto deent
acuerdo
Pleno del
Ayuntamiento.”
La Secretaría
Ayuntamiento,
medianteeu,
oficio
SAY/5796/2018
quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla el
vel,
aliquet nec,
arcu. In
agosto del Nulla
2018,consequat
remitió a lamassa
Comisión
de Desarrollo
Urbano
y Ecología
expediente
en vulputate
cita, para eget,
su conocimiento
y estudio, de
conformidad
con justo,
lo dispuesto
en ut,
el artículo
38 fracción
VIII devitae,
la Ley
Orgánica
Municipal
Estado
de Querétaro
que dispone:
enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictumdel
felis
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
“ARTÍCULO
Laseget
comisiones
permanentes
dictamen,
son cuerpos
consultivos
y de evaluación
respecto
a los distintos ramos
modo 38.
ligula
dolor. Aenean
massa.de
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
de la administración
pública
municipal.
En cada
Municipio
deberán
constituir
mínimo
siguientes:…
nascetur ridiculus
mus.
Donec quam
felis,
ultriciesse
nec,
pellentesque
eu,como
pretium
quis,las
sem.
Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
VIII. DE
DESARROLLO
Y ECOLOGÍA.Cuya dictum
competencia
formulación
Plan tincid
de Desarrollo
rhoncus
ut, imperdietURBANO
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
felis euserá:
pedelamollis
pretium.del
Integer
- Urbano
Municipal;
zonificación
y determinación
de sit
lasamet,
reservas
territoriales
y áreas de
protección
ecológica, ligula
arqueológica,
unt. la
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo
eget arquitectónica
e histórica;
en general,
lasCum
facultades
derivadaspenatibus
de lo previsto
en la fracción
V del artículo
de la Constitución
dolor.y,Aenean
massa.
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,115
nascetur
ridiculus Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos.”
mus.
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
12. En reunión
de trabajo,
la Comisión
de Desarrollo
Urbano
y Ecología
que unaCras
vezdapibus.Lor
realizado el análisis
Integer tincidunt.
- de la
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium. dictaminó
documentación
que obra
en elsit
expediente
radicado en adipiscing
la Secretaríaelit.
del Aenean
Ayuntamiento
y tomando
cuenta
la naturaleza
em ipsum
dolor
amet, consectetuer
commodo
ligulaeneget
dolor.
Aenean del asunto que
nos ocupa,massa.
en ejercicio
de lasnatoque
facultades
que le asisten
a dicha
Comisión montes,
así como
al máximo
órgano
del Donec
Gobierno Municipal, se
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
considera viable
Cambio
de Uso
Suelo a Industria
Ligera para
predios
en Carretera
Federal
(Carretera Querétaro quamelfelis,
ultricies
nec,depellentesque
eu, pretium
quis,los
sem.
Nullaubicados
consequat
massa quis
enim.57
Donec
San Luis Potosí)
número
22,101,
Municipal
Santa
Rosa
pede justo,
fringilla
vel,Delegación
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.Jáuregui.”
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 de agosto de 2018, en el Punto 4,
Apartado V, Inciso 17, del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:
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“A C U E R D O
PRIMERO. SE AUTORIZA, el Cambio de Uso de Suelo a Industria Ligera para diversos predios ubicados en Carretera Federal 57
(Carretera Querétaro - San Luis Potosí) número 22,101, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui; de conformidad a lo señalado en la
opinión técnica citada en el Considerando 9 del presente Acuerdo.

TITULAR

SEGUNDO. El presente Acuerdo deberá Protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado
de Querétaro con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada del mismo debidamente inscrito a la Secretaría de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación del mismo;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
TERCERO. La solicitante deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes establecidas dentro de la Opinión
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, citada dentro del considerando 9 del presente instrumento, debiendo remitir
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el entendido
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de que previo al cumplimiento de este Resolutivo, el presente Instrumento deberá de protocolizarse e inscribirse en el Registro Público
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, que previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
oficiales, emita las liquidaciones correspondientes por el pago de derechos, impuestos, aprovechamientos y demás contribuciones que
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
se generen y deriven de dicha autorización, de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento del
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
pago, el cual deberá ser cubierto ante la Secretaría de Finanzas por el promotor, debiendo presentar la constancia que así lo acredite
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
ante la Secretaría del Ayuntamiento, para la publicación del presente Acuerdo en los medios oficiales.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
QUINTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestas en éste Acuerdo y sus dispositivos
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del mismo.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
TRANSITORIOS
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 30 días hábiles, a partir de su notificación; por una sola
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio, debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
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DE AGOSTO DE 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.
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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
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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
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como
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eget, arcu. In enim 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.
3. Los incrementos
de densidad,
así eget
comodolor.
la modificación
a la normatividad
por zonificación
se refieren
a ladis
posibilidad
Aenean commodo
ligula
Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
parturi de modificación
de estos, deent
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a
los
Planes
Parciales
Delegacionales,
atendiendo
a
la
densidad
y
normatividad
que
los
rige.
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
4. En atención a la solicitud realizada por la C. Gabriela Zoraida Adame Chiquini, en la cual señala: “solicito a Usted de la manera más
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
atenta nos apoye con el aumento de densidad para el predio ubicado en Loma de San Juan No.82, Lote 51, Manzana 103-A, Loma
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Dorada, Delegación Villa Cayetano Rubio, con clave catastral 140100116041036, con la finalidad de construir 5 (cinco) departamentos
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
habitacionales con altura de 12 metros, COS de 0.70 y CUS 2.40.”; la Secretaría del Ayuntamiento radicó el expediente 308/DAI/2018.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
5. A través de la escritura pública número 43,756, de fecha 10 de abril del año 2013, pasada ante la fe del licenciado Ernesto Guevara
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Rangel, notario adscrito a la notaría pública número 17 de la ciudad de Querétaro; se acredita la propiedad del inmueble en e studio;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario número
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
00374166/003, con fecha 13 de agosto del año 2013.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
6. La Secretaría del Ayuntamiento solicitó a través del oficio SAY/DAI/1714/2018 a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitiera su
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
opinión técnica y/o consideraciones pertinentes a la petición del interesado.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
7. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, la C.P. María Elena Adame Tovilla, Secretaria
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Desarrollo Sostenible, remitió a la Secretaría del Ayuntamiento la opinión técnica, relativa a la solicitud del Incremento de Densidad
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Población, así como la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS),
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) y Altura Máxima Permitida, para el proyecto que se pretende desarrollar en el predio ubicado
en calle Loma de San Juan, Fraccionamiento Loma Dorada, identificado como Lote 51, Manzana 103-A, con clave catastral 14 01 001
16 041 036, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, desprendiéndose de su contenido lo siguiente:
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“ANTECEDENTES:
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, la C. Gabriela Zoraida Adame Chiquini, solicita el incremento de
densidad de población, para el predio ubicado en Loma de San Juan n° 82, Lote 51 Manzana 103-A, Fraccionamiento Loma
Dorada; identificado con clave catastral 14 01 001 16 041 036, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.

TITULAR

Lo anterior con la finalidad de llevar a cabo en el predio en estudio, una edificación de 12 metros de altura, para uso habitacional para
construir cinco departamentos.
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una edificación para
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
sem. Nulladeconse
la construcción
de cinco
viviendas,
para loquam
cual solicita
se autorice
el incrementoeu,
de pretium
densidadquis,
de población
Habitacional asignado
al
quat
massa quis
enim.
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. Inelenim
justo,
predio de 50
Hab./Ha.
(H0.5),
porDonec
lo quepede
considerando
la superficie
de 461.58
m² con eget,
que cuenta
predio
se podría desarrollar
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.de
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincid
- de 500
solamente rhoncus
una vivienda,
siendo que
para la construcción
las 5 viviendas
pretendidas,
requiere
de una
densidad
de población
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
Hab./Ha. lount.
que
representa
un incremento
de sit
4 amet,
viviendas
adicionales
a las permitidas
porcommodo
el instrumento
de planeación urbana
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
correspondiente.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
pede
justo,
fringilladel
vel,proyecto
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim
ut,se
imperdiet
7. La promotora
presenta
una
propuesta
que vulputate
pretende llevar
a cabo
en eljusto,
sitio, rhoncus
en el que
consideran los siguientes
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
espacios:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
natoque penatibus
et magnispara
dis 8parturient
nascetur
mus.
Donec
 Planta
baja:Cum
Áreasociis
de estacionamiento
con capacidad
vehículos,montes,
vestíbulo,
área deridiculus
escaleras,
área
de elevador.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede1 justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
 Niveles
y 2: Área
de escalera,
elevador,
dos viviendas
por In
nivel
que
constan
de sala,
comedor, a,cocina,
centro de lavado, tres
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
recámaras y dos baños completos.
 Planta Roof Garden: Una vivienda que constan de sala, comedor, cocina, centro de lavado, tres recámaras y dos baños
completos, terraza, área de amenidades, baños de servicio, área de instalaciones.
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8. De visita al sitio, para conocer las características de la zona, se tiene que el predio cuenta con frente a la calle denominada Loma de
San Juan, vialidad que se desarrolla a base de carpeta asfáltica en condiciones regulares de conservación, dicha vialidad cuenta con
circulación en ambos sentidos con arroyo vehicular de 8.00 metros, así mismo, al frente del predio se cuenta con banqueta de concreto
en mal estado de conservación y guarnición de concreto, que se encuentra en regular estado de conservación, el predio actualmente se
encuentra libre de construcción, contando con la presencia de vegetación ligera, además de contar el predio con pendiente ascendente
en sentido poniente a oriente, no mayor a 20 grados de inclinación, así mismo se observa que el fraccionamiento cuenta con
infraestructura urbana a nivel de red sanitaria, hidráulica y eléctrica, así como alumbrado público y servicio de recolección de basura,
predominando
en el
fraccionamiento
la vivienda
de tipo unifamiliar.
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

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

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

Una vez realizado
el análisis,
sedictum
pone afelis
consideración
del H.pretium.
Ayuntamiento
el tincidunt.
incrementoCras
de densidad
vitae, justo.
Nullam
eu pede mollis
Integer
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Dorada; identificado
massa.
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natoque penatibus
et magnis
dis103-A,
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montes, nascetur
mus. Doneccon clave catastral
14 01 001 16
041 felis,
036 yultricies
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depellentesque
461.58 m², Delegación
Municipal
VillaNulla
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Rubio massa
y en caso
que el
Ayuntamiento au torice
quam
nec,
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quisdeenim.
Donec
el incremento
de
densidad
de
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solicitado,
se
debe
dar
cumplimiento
a
lo
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

 Previo a
llevar
tipo de trámite
ante laelit.
autoridad
propietario
debeAenean
dotar almassa.
predioCum
de los servicios de
dolor
sit cualquier
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean municipal,
commodoelligula
eget dolor.
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para
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losconsequat
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que para
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Donec
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y la Comisión
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que
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de
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vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
predio, en donde
el
costo
de
las
obras
correrán
por
cuenta
del
propietario
del
predio.
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

 Previo apenatibus
ingresar laetdocumentación
que le permita
obtener
las autorizaciones
paraDonec
llevar quam
a cabo felis,
su proyecto
magnis dis parturient
montes,
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ridiculus mus.
ultriciesante
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de gestión pellentesque
del municipioeu,
de pretium
Querétaro,
el
promotor
debe
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emitido
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desarrollar,
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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predio,
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desarrollo de
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proyecto.
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.
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
-

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

 Debe presentar
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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

-
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para
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deNulla
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las restricciones de
mus. señalada
Donec quam
ultricies nec,
pretium
quis, sem.
consequat
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construcción,
así
como
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dotación
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del
predio,
de
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con
lo señalado en el
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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construcción
para
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Municipio
de
Querétaro,
dando
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a
lo
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al
Código
Urbano
de
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor del Estado
Querétaro em
y a ipsum
la normatividad
por
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que
le
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el
Plan
Parcial
de
Desarrollo
Urbano
de
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Delegación
municipal
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

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

 Dadas las
características
delvel,
proyecto
realizar,
y el beneficio
queInse
obtendrán
con la autorización
que
otorga el H. Ayuntamiento,
pede
justo, fringilla
aliquetanec,
vulputate
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
el promotorvitae,
se debe
coordinar
con
la
Secretaría
de
Servicios
Públicos
Municipales,
a
fin
de
que
participe
de
manera
proporcional, en la
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
habilitación de espacios públicos recreativos que tenga considerados dicha dependencia debido a la falta de dichos equipamientos, en
zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin
de participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la
ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar y previo a solicitar
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autorizaciones para desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las
dependencias referidas.

TITULAR

 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado lo solicitado por parte del H. Ayuntamiento de Querétaro, debe dar
inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 6 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.

ipsum dolorasit
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aeneande Cabildo en los
 A fin deLorem
dar cumplimiento
la amet,
ley deconsectetuer
ingresos vigente,
será necesario
que commodo
previo a laligula
publicación
del Acuerdo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la Secretaría de
felis, el
ultricies
nec, pellentesque
eu, la
pretium
quis,del
sem.
Nulla consequat
quis enim.
Finanzas yquam
presentar
cumplimiento
de pago ante
Secretaría
Ayuntamiento,
para massa
su publicación
enDonec
los medios oficiales y la
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partirvenenatis
de su notificación ante la
vitae,
justo.del
Nullam
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
dependencia
emisora
pase dictum
de caja felis
correspondiente.

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, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría General de Gobierno Municipal.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, con su
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
 Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H. Ayuntamiento
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la pretensión solicitada.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
personalidad que los promoventes presenten ante dicha instancia para su validación.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Ayuntamiento.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
 Es facultad y responsabilidad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
debe cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento.”
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
8. De la misma manera derivado de la petición presentada, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó a través del oficio
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SAY/DAI/1715/2018 a la Secretaría de Movilidad, sea emitida la opinión técnica correspondiente.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
9. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el citado Estudio Técnico, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/6715/2018 de fecha 18 de septiembre de 2018, remitió a
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
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
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la
mus.pública
Donecmunicipal.
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documentación que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que
justo. Nullam
felis eu
mollis apretium.
Integer tincidunt.
dapibus.órgano del Gobierno Municipal, se
nos ocupa,vitae,
en ejercicio
de lasdictum
facultades
quepede
le asisten
dicha Comisión
así comoCras
al máximo
considera técnicamente viable el Incremento de Densidad de Población, así como la Modificación a la Normatividad por Zonificación
respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS), Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) y Altura Máxima Permitida, para el
proyecto que se pretende desarrollar en el predio ubicado en calle Loma de San Juan, Fraccionamiento Loma Dorada, identificado
como Lote 51, Manzana 103-A, con clave catastral 14 01 001 16 041 036, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.”
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Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2018, en el
Punto 4, Apartado V, Inciso 25, del orden del día, por mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro,
el siguiente:

TITULAR

“A C U E R D O
PRIMERO. SE AUTORIZA Incremento de Densidad de Población, así como la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto
del Coeficiente
de ipsum
Ocupación
Coeficiente
de Utilización
de Suelo
(CUS) y ligula
Altura eget
Máxima
Permitida,
Lorem
dolordesitSuelo
amet,(COS),
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor.
Aeneanpara el proyecto
que se pretende
ennatoque
el predio penatibus
ubicado enet
calle
Lomadis
departurient
San Juan, montes,
Fraccionamiento
Dorada,
massa.desarrollar
Cum sociis
magnis
nasceturLoma
ridiculus
mus.identificado
Donec como Lote 51,
Manzana 103-A,
con clave
catastral
14 01 001 16
036, quis,
Delegación
Municipal
Villa Cayetano
acuerdo a la Opinión
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,041
pretium
sem. Nulla
consequat
massa quisRubio,
enim.de
Donec
Técnica, señalada
en elfringilla
considerando
7 delnec,
presente
Acuerdo.
pede justo,
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

SEGUNDO.Lorem
El presente
protocolizarse adipiscing
ante notarioelit.
público
e inscribirse
enligula
el Registro
Público
de la Propiedad y del
ipsum Acuerdo
dolor sitdeberá
amet, consectetuer
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Comercio del
Estado
Querétaro
conpenatibus
cargo al interesado,
debiendo
remitir
copia nascetur
del certificado
de inscripción
massa.
Cumdesociis
natoque
et magnis dis
parturient
montes,
ridiculus
mus. Doneca la Secretaría de
Desarrollo Sostenible
Municipio
Querétaro yeu,
a lapretium
Secretaría
Ayuntamiento
para sumassa
conocimiento,
enDonec
un plazo no mayor a 90
quam felis,del
ultricies
nec,de
pellentesque
quis,del
sem.
Nulla consequat
quis enim.
días, contados
a
partir
de
la
notificación
del
mismo;
lo
anterior
una
vez
que
se
haya
dado
cumplimiento
a lo instruido en el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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 massa. Cum

TERCERO.sociis
El Promotor,
dar cabal
cumplimiento
a todas ymontes,
cada una
de las obligaciones
impuestas
la Opinión Técnica
natoquedeberá
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec dentro
quam de
felis,
citada en elultricies
Considerando
9
del
presente
Acuerdo,
debiendo
remitir
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
a
la
Secretaría
de Desarrollo
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Sostenible fringilla
constancia
de
cada
uno
de
los
cumplimientos,
en
el
entendido
de
que
previo
al
cumplimiento
de
éste
Resolutivo,
el presente
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
instrumentoNullam
deberádictum
inscribirse
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
del
Estado
de
Querétaro.
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

CUARTO. penatibus
Se instruyeetamagnis
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible;
emitir elmus.
recibo
correspondiente
por pagonec,
derechos de dicha
dis parturient
montes,
nascetur aridiculus
Donec
quam felis, ultricies
autorización,
de
conformidad
a
la
“Ley
de
Ingresos
del
Municipio
de
Querétaro”
aplicable
al
momento
del
pago.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

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

QUINTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del presente
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Acuerdo.

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
TRANSITORIOS
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, en la inteligencia que los gastos generados serán a cargo del
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
promotor.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
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 del Municipio de Querétaro, para que a través de la Dirección de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Desarrollo Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
la Secretaría del 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 de Gobierno
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Municipal, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de
enim. Donec
justo, Urbano,
fringilla vel,
aliquetde
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, Delegación
imperdiet Municipal Villa
Movilidad, Dirección
de pede
Desarrollo
Dirección
Ecología
Municipal,
Unidad
de justo,
Protección
Civil,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Cayetano Rubio, y notifique a la C. Gabriela Zoraida Adame Chiquini.”
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibusPARA
et magnis
dis parturient
montes,Anascetur
ridiculus
mus.
SE EXTIENDE
LA Cum
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOS EFECTOS
LEGALES
QUE HAYA
LUGAR,
ELDonec
DÍA 26 VEINTISÉIS DE
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
SEPTIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.
DOY FE.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum
felis euRAFAEL
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. YCras
dapibus.
LICENCIADO
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 23 de octubre del 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 200
ipsum
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. por
Aenean
commodo
liguladel
eget
dolor. Aenean
Hab./Ha. y Lorem
Servicios
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respecto
Coeficiente
de Ocupación de Suelo
massa.
Cum
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natoque
penatibus
et
magnis
dis
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montes,
nascetur
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Donec
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quam felis,
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eu, pretium
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Nulla consequat
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsumENdolor
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Aenean
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque
pretium quis,
sem.de
Nulla
massa Mexicanos,
quis enim. Donec
pedeque
justo,
1. El artículo
115 nec,
fracción
II de la eu,
Constitución
Política
los consequat
Estados Unidos
establece
los Municipios están
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
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Desarrollo Urbano, Código Urbano para el Estado de Querétaro, Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y Código Municipal
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec de Uso de Suelo,
6. Los Programas
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nec,
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Donec
Coeficientes de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, las
medidas necesarias en
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
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la imagen
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de usosInteger
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7. Que el Código Urbano del Estado de Querétaro, en su artículo 326, refiere que la autoridad competente podrá autorizar la
modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se
ubique, previo dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
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Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los
estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.

TITULAR

8. Compete al H. Ayuntamiento resolver el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab./Ha. y
Servicios (H2S), así como la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) y
Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), para el Lote de Terreno identificado con el número 35 de la manzana 32, con clave catastral
140100116032035, Fraccionamiento Vista Dorada, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Coeficiente
de Ocupación
Suelo (COS)
a 0.8 y Coeficiente de
pedeajusto,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,del
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,deimperdiet
a, venenatis
Utilización vitae,
de Suelo
a dictum
3.2 parafelis
el eu
Lote
de mollis
Terreno
identificado
con
el número
de la manzana 32, con clave catastral
justo.(CUS)
Nullam
pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras35dapibus.
140100116032035,
Fraccionamiento
Vista
Dorada, Delegación
Villacommodo
Cayetanoligula
Rubio,
radicándose
dicha petición en la
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingMunicipal
elit. Aenean
eget
dolor. Aenean
Secretaría del
Ayuntamiento
el expediente
número
190/DAI/2018.
massa.
Cum sociisbajo
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

10. El solicitante
acredita
la propiedad
delnec,
predio,
a travéseget,
del siguiente
Instrumento
Público:ut, imperdiet a, venenatis
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus

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

10.1 Escritura Pública número 30,300 (treinta mil trescientos) de fecha 22 de agosto de 2017, otorgada ante la fe de la Lic. Josefina Pérez Rojas,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Notario Adscrito a la Notaría Pública número 2 de esta Demarcación Notarial, consistente en el Contrato de Compraventa del predio en
sociis natoque
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec
felis, 213320/6 del 1 de
cuestión,
inscrita en penatibus
el Registro Público
de la dis
Propiedad
y del Comercio,
Subdirección
Querétaro,
bajo
el Folioquam
Inmobiliario
febrero
de 2018.
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

11. Mediante
el oficio
SAY/DAI/1214/2018
25 de Integer
junio detincidunt.
2018, laCras
Secretaría
del Ayuntamiento,
solicitó
a la Secretaría de
Nullam
dictum
felis eu pede mollisdel
pretium.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
Desarrollo Sostenible
emitiera
su
estudio
técnico
y/o
consideraciones
pertinentes
a
lo
solicitado.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

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

12. En cumplimiento
a loeu,
ordenado
el artículo
73 delconsequat
Código Municipal
de Querétaro,
la Secretaría
de fringilla
Desarrollo
pellentesque
pretiumenquis,
sem. Nulla
massa quis
enim. Donec
pede justo,
vel,Sostenible, remitió
a través delaliquet
similar nec,
SEDESO/DDU/EVDU/1049/2018
de
fecha
06
de
agosto
de
2018,
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullamel estudio técnico
135/2018, relativa
al
Cambio
de mollis
Uso de
Suelo aInteger
Uso Habitacional
con dapibus.Lorem
Densidad de Población
de 200
Hab./Ha.
y Servicios (H2S),
así
dictum felis eu pede
pretium.
tincidunt. Cras
ipsum dolor
sit amet,
consec
como la Modificación
a
la
Normatividad
por
Zonificación
respecto
del
Coeficiente
de
Ocupación
de
Suelo
(COS)
y
Coeficiente
de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Utilización et
demagnis
Suelo dis
(CUS),
para
el
Lote
de
Terreno
identificado
con
el
número
35
de
la
manzana
32,
con
clave
catastral
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
140100116032035, Fraccionamiento Vista Dorada, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, cuyo contenido es el siguiente:

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
“…ANTECEDENTES:
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
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Ricardo Alegre Bojórquez solicita el cambio de uso de suelo de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Habitacional con densidad de población de 200 Hab./Ha. (H2) a uso Habitacional con densidad de población de 200 Hab./Ha. y
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Servicios (H2S), y Modificación de la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
0.6 a 0.8 y Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) de 1.8 a 3.2 para el predio ubicado en la esquina de las calles Loma Cuesta
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
China y Loma Pinal de Amoles s/n Fraccionamiento Vista Dorada; con superficie de 212.27m² e identificado con clave catastral
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
14 01 001 16 032 035, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.
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,
Lo anterior con el fin de poder desarrollar un proyecto comercial y de oficinas, el cual comprende de un local comercial y cuatro áreas
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
para oficinas.
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
2. Mediante escritura 30,300 de fecha 22 de agosto de 2017, documento pasado ante la fe de la Lic. Josefina Pérez Rojas, Notario
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Adscrito a la Notaría Pública número 02 de esta Demarcación Notarial de la ciudad de Querétaro, se hace constar la propiedad del
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
predio identificado como Lote 35 de la manzana 32 ubicado en Loma Cuesta China s/n Fraccionamiento Vista Dorada, a favor del C.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Ricardo Alegre Bojórquez, Documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro bajo el Sello
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Electrónico de Registro, en el Folio Inmobiliario 00213320/0006, de fecha de 01 de febrero de 2018.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quamcon
felis,
pellentesque
pretiumelquis,
sem.
Nulla consequat
massa
quis
Donec
De conformidad
lo ultricies
señaladonec,
en la
escritura deeu,
propiedad,
predio
identificado
como Lote
35 de
la enim.
manzana
32 ubicado en Loma
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Cuesta China s/n Fraccionamiento Vista Dorada, cuenta con una superficie de 212.27m² y se identifica con clave catastral 14 01 001 16
032 035. vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
3. Una vez consultada la carta urbana que forma parte del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Villa Cayetano Rubio,
documento técnico jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria del día 11 de diciembre de 2007 y
publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 19 el 1º de abril de 2008, inscrito en el Registro
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Público de la Propiedad bajo el Folio Plan Desarrollo 008/0002 de fecha 22 de abril de 2008, indica que el predio en estudio se
encuentra en una zona con uso de suelo Habitacional con densidad de población de 200 Hab./Ha. (H2).

TITULAR

4. Conforme a la normatividad del citado instrumento de población, en una zona habitacional con densidad de población de 200
hab./ha. (H2) solo será autorizado hasta 2 locales, uno comercial y el segundo comercial y/o de servicios siempre y cuando no rebasen
en conjunto 40.00 m² de construcción en predios de hasta 160.00 m² de superficie y estén acompañados por vivienda y respeten el área
destinada para el estacionamiento de la vivienda, en base a lo cual y de conformidad con la tabla de compatibilidad de usos de suelo al
considerar el uso de la totalidad del predio para el giro de oficinas y locales comerciales, el promotor requiere la modificación para un
Lorem
ipsum dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commododeligula
eget dolor.
Aenean (H2S).
uso permitido
en zonificaciones
conamet,
uso de
suelo Habitacional
con densidad
de población
200 Hab./Ha.
y Servicios

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
massa
Donec en el que se han
5. El fraccionamiento
Vista Dorada
correspondeeu,a pretium
un proyecto
promovido
para vivienda
de quis
tipo enim.
residencial,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
desarrollado viviendas en la sección norte, sin embargo un porcentaje alto de los lotes del fraccionamiento se encuentran sin
justo. Nullam
felissur
eu pede
molliscon
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
desarrollar,vitae,
principalmente
en dictum
la sección
y sureste,
el establecimiento
de actividades
comerciales y de servicio de baja y
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget
Aenean
mediana intensidad en lotes ubicados sobre la calle Paseo Loma Dorada, así como en una ligula
sección
de dolor.
la vialidad
denominada Pinal de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Amoles, tales como oficinas, un mini super, una escuela de música, lo que ha sido influido al colindar con lotes del fraccionamiento Los
felis,
ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla Quintana),
consequat ymassa
enim. Donec
Arcos, quequam
al tener
frente
a unanec,
vialidad
primaria eu,
urbana
(Boulevard
Bernardo
dada quis
su superficie
se les asigno el uso de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Comercio y Servicios (CS), con actividades de mediana y alta intensidad que incluye instituciones educativas,
escuelas de natación,
vitae, justo.
Nullam dictum
felis de
euservicio,
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasentre
dapibus.Lorem
ipsum
bares, restaurantes,
mueblerías,
estaciones
comercios,
oficinas
y centros
sociales
otros.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis se
natoque
penatibus
et magnis dis
montes,
nascetur ridiculus
Donec quam
felis,Quintana, lo que ha
Dicha influencia
promueve
por la interconexión
vialparturient
de las calles
del fraccionamiento
haciamus.
el Boulevard
Bernardo
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
generado el desarrollo de la zona con actividades de baja y mediana intensidad mezcladas con vivienda, permitiendo la ocupación de
a, venenatis
vitae,
fringilla
vel,sin
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
vacíos urbanos,
lotes
desarrollar,
que apoya
la estrategia
de generar
una ciudad
con desarrollo,
al ampliar
losjusto.
apoyos y mecanismos
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
para los distintos sectores que permiten un mayor dinamismo económico, esto de acuerdo con los planteamientos
estratégicos que se
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis
natoque
establecenconsectetuer
en los instrumentos
de planeación
urbana
vigentes
y aplicables
en lotes
del fraccionamiento
Vista
Dorada cercanos a dicha
penatibus
magnis
montes,
vialidad, que
incluye eletsitio
en quedis
separturient
encuentra el
lote en nascetur
estudio. ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
venenatis
vitae,
Nullam
6. Respecto
a la petición
del solicitante,
pretende
desarrollar
el prediout,
enimperdiet
estudio una,proyecto
para
uso justo.
comercial
y de servicios, el cual
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.para
Crasoficinas,
dapibus.Lorem
amet, consec
comprendedictum
de unfelis
localeucomercial
y cuatro
áreas
destinadas
el cual ipsum
deberádolor
dar sit
cumplimiento
a los requerimientos
elit.
commodo
ligula egetpara
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
normativostetuer
y a lo adipiscing
señalado en
el Aenean
Reglamento
de Construcción
el Aenean
Municipio
de Querétaro,
para
lo cualpenatibus
presenta una propuesta del
et magnis dis aparturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.edificación
Donec quam
felis, ultricies
eu,del nivel medio de
proyecto arquitectónico
desarrollar,
el cual
corresponde
a una
a desarrollar
en nec,
tres pellentesque
niveles a partir
pretium
sem.enNulla
consequat
massalaquis
enim. Donec
pede justo,
fringillayvel,
aliquet nec,
banqueta, así
comoquis,
un nivel
sótano,
considerando
comunicación
a través
de escaleras
un elevador
y losvulpu
siguientes espacios:
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 ydolor
consectetuer adipiscing elit.
Planta Sótano:
Área
de estacionamiento
con capacidad
para 8 vehículos
área sit
deamet,
servicios.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Primer nivel:
comercial
y área
de servicios.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
entTerraza,
montes,local
nascetur
ridiculus
mus.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Segundo yenim
tercerjusto,
nivel: rhoncus
Dos oficinas
por nivel, dos
terrazas yvitae,
área justo.
de servicios.
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
7. De conformidad a lo señalado en la normatividad por zonificación del Plan Parcial de desarrollo Urbano de la delegación de Villa
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Cayetano Rubio, para los predios con uso de suelo Habitacional con Densidad de población de 200 Hab/Ha (H2), se considera un
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
su equivalente a 10.50 metros, siendo que para el desarrollo de su proyecto el promotor solicita se modifiquen los parámetros
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
normativos asignados, que le permita un mayor aprovechamiento a la construcción, conforme 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
Normativa por
Requerimientos
mus. Donec quamConcepto
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis
Diferencia
Zonificación
del Proyecto
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Coeficiente
de justo.
Ocupación
de dictum
Suelo felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
Nullam
0.6
0.8
+0.2
(COS)
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Coeficiente
de Utilización
de Suelo et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
1.8
3.2
+1.4
(CUS)
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
8. De visita
al sitio,
conocer
lasfelis
características
de pretium.
la zona, Integer
se tienetincidunt.
que debido
la geometría del predio, éste cuenta con
vitae,
justo.para
Nullam
dictum
eu pede mollis
Crasadapibus.

colindancia con la calle denominada Loma Cuesta China y con la calle Loma Pinal de Amoles, vialidades que se desprenden a bas e de
carpeta asfáltica en condiciones regulares de conservación, y cuentan con un solo sentido de circulación, así mismo, en ambos lados
del predio se cuenta con banquetas y guarniciones construidas de concreto las cuales se encuentran en un estado regular de
conservación. El predio actualmente no presenta construcción en su interior, únicamente con la presencia de vegetación a nivel de
hierba abundante; el fraccionamiento cuenta con infraestructura urbana a nivel de red sanitaria, hidráulica y eléctrica, así como

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

59
01

alumbrado público, servicio de recolección de basura y transporte público continuo. La parada del transporte público más cercana, se
localiza a una distancia aproximada de 350 metros del predio sobre Avenida Constituyentes.

TITULAR

OPINIÓN TÉCNICA:

Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, de así considerarlo el H. Ayuntamiento, se considera Viable el cambio de
uso de suelo de Habitacional con densidad de población de 200 Hab./Ha. (H2) a uso Habitacional con densidad de población de
200 Hab./Ha. y Servicios (H2S), y Modificación de la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de Ocupación de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Suelo (COS) de 0.6 a 0.8 y Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) de 1.8 a 3.2, para el predio ubicado en la esquina formada
massa.
CumCuesta
sociis natoque
penatibus
magnis
dis s/n
parturient
montes, nascetur
ridiculuscon
mus.
Donec de 212.27m² e
por las calles
Loma
China y Loma
Pinaletde
Amoles
Fraccionamiento
Vista Dorada;
superficie
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
identificado con clave catastral 14 01 001 16 032 035, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, por lo que en caso de ser
autorizadopede
lo solicitado,
se debe
a lo siguiente:
justo, fringilla
vel, condicionar
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

 Presentar Lorem
ante la Ventanilla
Únicasit
deamet,
Gestión
Municipal, los proyectos
y laelit.
documentación
necesaria ligula
para la eget
obtención
delAenean
dictamen de uso de suelo,
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
dolor.
obtención massa.
de la licencia
construcción
demás que requiera
paradis
llevar
a cabo el montes,
proyecto, nascetur
conforme aridiculus
la normatividad
y reglamentación señalada
Cum de
sociis
natoquey penatibus
et magnis
parturient
mus. Donec
en el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las restricciones de construcción, así como la dotación de cajones de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
estacionamiento al interior del predio.

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

justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
 Presentar vitae,
la autorización
para la factibilidad
de servicios
emitido
porpretium.
la Comisión
Estatal tincidunt.
de Aguas o Cras
el Organismo
operador correspondiente,
en el que
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaaleget
dolor.
Aenean así
massa.
se garantice
que sit
se tiene
capacidad
para la dotación
de tomas
de aguascommodo
correspondientes
proyecto
a desarrollar,
comoCum
el documento en el que
natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,
se autorizasociis
que de
acuerdo al
proyecto seetpodrá
llevardis
a cabo
las descargas
sanitarias
a la red
operadamus.
por dichas
entidades,
las cuales no podrán ser
a través deultricies
los lotesnec,
colindantes.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

 Presentar Nullam
el dictamen
Técnico
deeu
movilidad
emitidopretium.
y/o validado
por la Secretaría
Movilidad
Municipal, debiendo
dar cumplimiento
dictum
felis
pede mollis
Integer
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, a las medidas de
mitigación vial que esta le indique previo a solicitar cualquier trámite para obtención de licencias de construcción.














consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Obtener el visto bueno emitido por la Unidad Municipal de Protección Civil respecto al proyecto y actividad a desarrollar, debiendo acatar y dar
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla en
consequat
quis las
enim.
Donec
justo,restricciones
fringilla vel,
cumplimiento
a las observaciones
que le
seansem.
indicadas,
el que semassa
determinen
medidas
de pede
seguridad,
de construcción y de
nec,consideradas,
vulputate eget,
arcu.presentar
In enimevidencia
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,previo
justo.a Nullam
prevenciónaliquet
que sean
debiendo
de cumplimiento
de dichas
observaciones,
obtener las autorizaciones
correspondientes.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Presentar et
losmagnis
estudiosdis
geotécnicos
de mecánica
de suelos
necesarios
por unfelis,
peritoultricies
especializado
en la materia, eu,
a fin de determinar las
parturienty montes,
nascetur
ridiculus
mus.avalados
Donec quam
nec, pellentesque
medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas para el desarrollo de cualquier proyecto a generar en el
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
predio.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.delInteger
tincidunt.
ipsum dolor
amet, consectetuer
elit. el promotor se
Dadas lasmollis
características
proyecto
a realizar,Cras
y el dapibus.Lorem
beneficio que se obtendrá
con lasitautorización
que otorga adipiscing
el H. Ayuntamiento,
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
magnis dis
- espacios
debe coordinar
concommodo
la Secretaría
de Servicios
Públicos
Municipales,
a fin de
que natoque
participen penatibus
de manera et
proporcional,
enparturi
la habilitación de
nascetur ridiculus
mus. Donec
quamcarentes
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis,
sem. con la Dirección
recreativosent
quemontes,
tenga considerados
dicha dependencia,
en zonas
de estenec,
tipo de
espacios en eu,
la ciudad
o bien
coordinarse
de Ecología
del municipio
de Querétaro,
a fin
de participar
proyectos
programas
quevulputate
se tengan considerados
por la dependencia a
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donecen
pede
justo,y/o
fringilla
vel,ambientales
aliquet nec,
eget, arcu. In
favor del medio
ambiente
de la ciudad,
participando
de manera vitae,
proporcional
acuerdo
a las características
proyecto
a desarrollar y previo a
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. de
Nullam
dictum
felis eu pededel
mollis
pretium.
solicitar autorizaciones
para desarrollar
el proyecto que
pretenda
a cabo,
se debe presentar
evidencia
de cumplimiento
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorllevar
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com y el aval
- de las
dependencias referidas.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
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.
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,asignados
justo. Nullam
dictum
felis
pede mollis
pretium.
Integer Municipal
tincid correspondiente
Ayuntamiento,
restituya
los parámetros
de construcción
en el Plan
Parcial
deeu
Desarrollo
Urbano
de la Delegación
unt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
al predio en
estudio.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
A fin de dar
cumplimiento
a la leyfelis,
de ingresos
vigente,
será necesario que
a laquis,
publicación
del Acuerdo
de Cabildo
en los
periódicos oficiales, se
mus.
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, previo
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis
realice el pago
de
la
autorización
otorgada
por
el
H.
Ayuntamiento
mismo
que
debe
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
y
presentar
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet el cumplimiento
de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
En caso de
que con
la autorización
del cambio
de uso et
de magnis
suelo y ladis
modificación
demontes,
la normatividad
por zonificación
solicitada,
se genere un impacto
quamenfelis,
ultricies
nec,resuelto
pellentesque
eu,
pretium
sem. Nullacon
consequat
massa quis
enim.
social negativo
la zona,
éste será
de manera
conjunta
por quis,
los participantes
apoyo la Secretaría
General
de Donec
Gobierno Municipal.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
En caso de
no dar
cumplimiento
a las condicionantes
impuestas
en tiempoInteger
y forma,tincidunt.
se podrá dar
inicio
al proceso de revocación de la autorización
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Cras
dapibus.
otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, con su presentación ante la
Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.

 Es facultad del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le sean impuestas por el H. Ayuntamiento en el Acuerdo de
Cabildo, en caso de que sea autorizado el cambio de uso de suelo y la modificación de la normatividad por zonificación solicitada.
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 Es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que el promotor presente ante
dicha instancia para su validación.

TITULAR

 Es facultad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.
 Es facultad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir el promotor y que
hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento.

El presente es un documento informativo de carácter técnico, que se pone a consideración de las Comisiones correspondientes del H.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Ayuntamiento, para su análisis y dictaminación correspondiente, no siendo el presente una autorización o negación a la solici tud
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
presentada por el promovente, siendo facultad del H. Ayuntamiento la toma de decisión respecto a la autorización o no, de la solicitud
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ingresada por el promotor ante la Secretaría del Ayuntamiento…”

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
13. Recibida en la Secretaría del Ayuntamiento el estudio técnico citado en el considerando 12 del presente instrumento, en términos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que los asuntos que se
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento. La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SAY/510/2018 de fecha 17 de octubre de 2018, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Esta do de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Querétaro, que dispone:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la
a, venenatis vitae, justo.
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimconstituir
justo, rhoncus
ut, imperdiet
administración
pública
municipal.
En cada Municipio
se deberán
como mínimo
las siguientes:…
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
VIII. consectetuer
DE DESARROLLO
URBANO
ECOLOGÍA.Cuya ligula
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será: Aenean
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Plan sociis
de Desarrollo
adipiscing
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Aenean
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eget dolor.
massa.
natoqueUrbano Municipal; la
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penatibus
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
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quam
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derivadas
de lo dis
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Estados
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec,con
vulputate
eget,enarcu.
In enimlegal
justo,antes
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Urbano
justo. yNullam
14. De conformidad
lo dispuesto
el precepto
invocado,
la Comisión
de Desarrollo
Ecología dictaminó que,
dictum felis
eu pede
mollis pretium.y Integer
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit amet,
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el análisis
correspondiente
tomando
en cuenta
la dapibus.Lorem
naturaleza del asunto
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ocupa,consec
en uso de las- facultades
tetuer
adipiscing
elit. así
Aenean
eget
Aenean
massa. se
Cum
sociis natoque
que le asisten
a dicha
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comocommodo
al máximoligula
órgano
deldolor.
Gobierno
Municipal,
considera
viable elpenatibus
Cambio de Uso de Suelo a
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis,así
ultricies
pellentesqueaeu,
Uso Habitacional
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demontes,
Población
de 200
Hab./Ha.
y Donec
Servicios
(H2S),
comonec,
la Modificación
la Normatividad por
pretium
quis,
Nulla consequat
massa de
quisSuelo
enim.(COS)
Donecypede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
Zonificación
respecto
delsem.
Coeficiente
de Ocupación
Coeficiente
de Utilización
de Suelo
(CUS), para -el Lote de
tate eget, arcu.
In número
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum Fraccionamiento
felis eu pede
Terreno identificado
con el
35 rhoncus
de la manzana
32, con
clave catastral
140100116032035,
Vista Dorada,
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolortécnico
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. 12 del presente
Delegaciónmollis
Municipal
VillaInteger
Cayetano
Rubio, Cras
de conformidad
conipsum
el estudio
citado
dentro del
considerando
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.
consequat
massa yquis
enim.se
Donec
pede
justo, fringilla
vel,
vulputate
arcu.
Que por lo Nulla
anteriormente
expuesto
fundado,
aprobó
en Sesión
Ordinaria
dealiquet
Cabildonec,
de fecha
23 deeget,
octubre
deIn
2018, en el Punto 8,
enim
justo,
ut, del
imperdiet
venenatis
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium. de Querétaro, el
Apartado III,
Inciso
14)rhoncus
del orden
día, pora,mayoría
devitae,
votosjusto.
de los
integrantes
presentes
del H.mollis
Ayuntamiento
siguiente: Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
“Anec,
C Upellentesque
ERDO
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.aNullam
dictum feliscon
eu pede
mollisdepretium.
Integer
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PRIMERO.rhoncus
SE AUTORIZA
el Cambio
de Usovitae,
de Suelo
Uso Habitacional
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Población
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consectetuerrespecto
adipiscing
Aenean commodo
liguladeeget
(H2S), así unt.
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la dapibus.Lorem
Modificación a ipsum
la Normatividad
por Zonificación
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Coeficiente
de Ocupación
Suelo (COS) a 0.8 y
Aenean massa.
Cum
sociisanatoque
magnis identificado
dis parturient
nascetur
Coeficientedolor.
de Utilización
de Suelo
(CUS)
3.2, parapenatibus
el Lote deetTerreno
conmontes,
el número
35 deridiculus
la manzana 32, con clave
mus. Donec quamFraccionamiento
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quis
catastral 140100116032035,
Vista
Dorada, Delegación
Municipal
VillaNulla
Cayetano
Rubio,massa
de conformidad
con el estudio
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
técnico citado en el Considerando 12 del presente Acuerdo.
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
SEGUNDO. El presente acuerdo deberá protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
massa.
Cumdesociis
natoque
et magnis debiendo
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec a la Secretaría de
Comercio del
Estado
Querétaro,
conpenatibus
cargo al solicitante
remitir
copia certificada
de dichomus.
documento
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la
justo, fringilla
vel, una
aliquet
eget,cumplimiento
arcu. In enimajusto,
rhoncusenut,elimperdiet
a, venenatis
notificaciónpede
del mismo;
lo anterior
veznec,
quevulputate
se haya dado
lo instruido
TRANSITORIO
PRIMERO del presente
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Acuerdo.
TERCERO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro del estudio
técnico citado en el Considerando 12 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de
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Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el entendido de que previo al cumplimiento de este Resolutivo,
el presente instrumento deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.

TITULAR

CUARTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible; la emisión de las liquidaciones correspondientes por el pago de derechos, impuestos y/o aprovechamientos y
demás contribuciones que se generen y determinen en dicha autorización, de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de
Querétaro” aplicable al momento de su notificación, mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el
cumplimiento
de pago
antedolor
la Dirección
deconsectetuer
Ingresos y Secretaría
delelit.
Ayuntamiento.
Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

QUINTO. Se
instruye
promotor
delpellentesque
acto administrativo
con la quis,
finalidad
determinar
la recaudación
impuesto,
quam
felis,alultricies
nec,
eu, pretium
sem.deNulla
consequat
massa quisdel
enim.
Donecpara que una vez
notificado ypede
sabedor
defringilla
dicho acuerdo
de cabildo
a través eget,
de cédula
y en unut,
plazo
no mayor
a 30 días, remita el valor
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. correspondiente
In enim justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
comercial para
hacendarios,
mediante
un pede
avalúo
elaborado
porInteger
perito valuador
con
registro
ante la Secretaría de Gobierno, para
vitae,fines
justo.
Nullam dictum
felis eu
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.
que la Dirección
de Catastro
determine
el incremento
del valor
de bienes
inmuebles,
dependencia
encargada
LoremMunicipal
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aeneancon atribuciones
de valuación
inmobiliaria,
documento
que
tendrá que
endis
original
a la Dependencia
antes citada
y copia
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
etremitir
magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.simple
Doneca la Sec retaría del
Ayuntamiento.
Plazo
improrrogable
determinante para
llevar a quis,
cabo sem.
la revocación
del acuerdo.
quam
felis,
ultricies nec,y pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
massa quis enim. Donec

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

SEXTO. Sevitae,
instruye
a la
Unidad
Municipal
Civil,
a fin de
evalúetincidunt.
el proyecto
pretendido
por el promotor
justo.
Nullam
dictum
felisde
euProtección
pede mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum e indique las
características
que
deberán
ser
integradas
al
proyecto
urbano
y
arquitectónico,
hasta
dar
su
Visto
Bueno
a
dicho
proyecto.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

SÉPTIMO. ultricies
El promotor
se debe coordinar
con la quis,
Secretaría
de Servicios
Públicos
a fin pede
de que
participe de manera
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa Municipales,
quis enim. Donec
justo,
proporcional,
en
la
habilitación
de
espacios
recreativos
que
tenga
considerados
dicha
dependencia,
en
zonas
carentes
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. de este tipo de
espacios enNullam
la ciudad
o bien
coordinarse
con lapretium.
Dirección
de Ecología
del municipio
de Querétaro,
a findolor
de participar
dictum
felis
eu pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,en proyectos y/o
programas consectetuer
ambientales que
se
tengan
considerados
por
la
dependencia
a
favor
del
medio
ambiente
de
la
ciudad, participando de
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar, en donde la participación requerida será definida por
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
las dependencias referidas.

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
OCTAVO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del presente
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Acuerdo.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
TRANSITORIOS
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio, debiendo
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo que no exceda de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
10 días hábiles a partir de su notificación.
enim 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
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de Querétaro.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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In
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
pede
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copia
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unt.
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sit
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adipiscing
elit.
Aenean
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ligula
eget
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donecaquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,en
pretium
quis,
Nulla consequat
massaXVIII
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para que
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desem.
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enim.
Donec
pede
justo,
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vel,
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nec,
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arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
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Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu Secretaría
pede mollisdepretium.
Gobierno Municipal,
Secretaría
de Nullam
Desarrollo
Sostenible,
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Secretaría
de Cras
Finanzas,
Secretaría de -Servicios
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Públicos Municipales, Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Aenean
Ingresos, Dirección de
massa. Cum
sociisde
natoque
penatibus
et magnis
disVilla
parturient
montes,
mus. Alegre
DonecBojórquez.”
Ecología, Dirección
Municipal
Catastro,
Delegación
Municipal
Cayetano
Rubio ynascetur
notifiqueridiculus
al C. Ricardo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeLA
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget,EFECTOS
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA LOS
LEGALES
A QUE ut,
HAYA
LUGAR,
EL DÍA 24 DE OCTUBRE
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 25 de septiembre del 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Incremento de Densidad de Población, así como la Modificación a la
Normatividad por Zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS), Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) y
LoremPermitida,
ipsum dolor
sit el
amet,
consectetuer
Aeneanen
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Altura Máxima
para
proyecto
que se adipiscing
pretende elit.
desarrollar
el predio
ubicado
en calle
Loma de San Juan,
massa. Loma
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur Municipal
ridiculus mus.
Fraccionamiento
Dorada,
identificado
como
Lote 52,dis
Manzana
103-A,
Delegación
Villa Donec
Cayetano Rubio, el que
textualmente
señala:
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 -FRACCIÓN II INCISO A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaIV,eget
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL sit
ESTADO
DE QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
II, commodo
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135,dolor.
324, Aenean
343 FRACCIÓN III DEL
massa.
Cum
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natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec INTERIOR DEL
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
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
Y

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
C O Npretium.
S I D E RInteger
ANDO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están investidos
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley
ultricies nec,
eu, pretium
sem. Nulla
massa quiscomo
enim.órgano
Donec de
pede
justo, de aquéllos, son
Orgánica Municipal
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ut, imperdiet
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organicen
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de su
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consectetuer
Aenean
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V,Nulla
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a y d, del massa
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pellentesque
pretium
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consequat
quis
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pede justo,
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justo,
rhoncus ut, imperdiet
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suelo,
en vulputate
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuerde
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.se
Aenean
massa.
Cum sociisdenatoque
penatibus
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de construcción
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a la posibilidad
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a la utilización
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dequam
un predio
a la altura
la edificacióneu,
del mismo.
magnisDelegacionales,
dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
felis, yultricies
nec,de
pellentesque
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
4. Mediantetate
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eget,de
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Nullam dictum
eu pede de Densidad de
Población, así como la modificación a la normatividad por zonificación, respecto al Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a 0.70,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a 2.40 y altura máxima permitida a 12 metros, para el predio identificado como Lote 52,
Aeneanfraccionamiento
commodo ligulaLoma
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
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natoque
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rhoncus
ut, imperdiet
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dictum
felis 10
eu de
pede
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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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mus. Donec
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pellentesque
eu, pretium
sem.
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- a efecto
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fecha
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unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
“ANTECEDENTES:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, la C. Gabriela Zoraida Adame Chiquini, solicita el incremento de
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
vitae,para
justo.elNullam
dictum
felis eu
mollis
densidad a,devenenatis
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ubicado
enpede
Loma
de pretium.
San Juan,
identificado
como
Lote 52 Manzana
103-A,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Fraccionamiento Loma Dorada; identificado con clave catastral 14 01 001 16 041 035, Delegación Municipal Villa Cayetano
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Rubio.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Lo anteriorpede
con la
finalidad
de llevar
a cabo
en vulputate
el predio en
estudio,
una
edificación
de 12 metros
de altura,
para uso habitacional para
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
eget,
arcu. In
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
construir cinco
departamentos.
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
2. Se acredita la propiedad del predio identificado como lote 52de la manzana 103-A, del fraccionamiento Loma Dorada de la Ciudad
de Querétaro, a favor de la C. Gabriela Zoraida Adame Chiquini, mediante escritura pública número 43,757 de fecha 10 de abril de
2013, documento pasado ante la fe del Lic. Ernesto Guevara Rangel,l Notario Público Adscrito a la Notaria Pública número 17, de la
Demarcación Notarial de Queretaro, Documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el sello electrónico
de registro inmobiliario 374149/3 de fecha 11 de julio de 2013.
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Conforme a lo referido en la escritura señalada, el lote de terreno número 52, de la manzana 103-A, del Fraccionamiento Loma Dorada,
2
cuenta con una superficie de 488.54 m .

TITULAR

3. Una vez consultada la carta urbana que forma parte del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Villa
Cayetano Rubio, documento técnico jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria del día 11 de diciembre
de 2007 y publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” N° 19 el 1º. de abril de 2008, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Plan Desarrollo 008/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se verificó que el lote de terreno
número 52, de la manzana 103-A, del Fraccionamiento Loma Dorada, cuenta con uso de suelo Habitacional con densidad de población
de 50 Hab./Ha.
(H0.5).
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

4. El Fraccionamiento Loma Dorada corresponde a un fraccionamiento proyectado para el desarrollo de vivienda de tipo residencial, el
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proyecto que
se pretendeadipiscing
llevar a cabo
enAenean
el prediocommodo
en estudio.ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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en mal estado de conservación y guarnición de concreto, que se encuentra en regular estado de conservación, el predio actualmente se
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
encuentra libre de construcción, contando con la presencia de vegetación ligera, además de contar el predio con pendiente ascendente
magnis dis
parturient
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,seultricies
nec,
pellentesque
eu,
en sentido etponiente
a oriente,
no montes,
mayor anascetur
20 grados
de inclinación,
así
mismo
observa
que
el fraccionamiento
cuenta con
pretium
quis,
sem. de
Nulla
massa quis
enim. Donec
pede alumbrado
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
- basura,
infraestructura
urbana
a nivel
redconsequat
sanitaria, hidráulica
y eléctrica,
así como
público
y servicio
devulpu
recolección de
predominando
el fraccionamiento
la vivienda
deut,
tipo
unifamiliar.
tateen
eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

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

OPINIÓN TÉCNICA:
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.
Una vez realizado el análisis, se pone a consideración del H. Ayuntamiento el incremento de densidad de población de Habitacional con
Nulla
consequat
quis
enim.
Donec pedecon
justo,
fringilla
aliquetde
nec,
arcu.elInpredio ubicado en
densidad de
población
de 50 massa
Hab./Ha.
(H0.5)
a Habitacional
densidad
devel,
población
500vulputate
Hab./Ha. eget,
(H5), para
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
venenatis103-A,
vitae, Fraccionamiento
justo. Nullam dictum
eu pede
mollis con
pretium.
Loma de San
Juan,
correspondiente
al Lote 52,a, Manzana
Loma felis
Dorada;
identificado
clave catastral 14 01
001 16 041Integer
035 y superficie
488.54
m², Delegación
Cayetano
Rubio adipiscing
y en caso elit.
de que
el Ayuntamiento
autorice
el
tincidunt. de
Cras
dapibus.Lorem
ipsumMunicipal
dolor sitVilla
amet,
consectetuer
Aenean
com
incrementomodo
de densidad
de población
solicitado,
se debe
cumplimiento
a lo siguiente:
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cumdar
sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
 Previo a llevar cualquier tipo de trámite ante la autoridad municipal, el propietario debe dotar al predio de los servicios de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
infraestructura urbana necesarios para la integración del predio a actividades urbanas requeridas, tales como energía eléctrica, agua
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam
dictum
felis euque
pede
mollis
Integerlatincid
potable, alcantarillado
sanitario ya,pluvial,
de vitae,
conformidad
con los
proyectos
para
tal pretium.
fin le autorice
Comisión Federal
de
dapibus.Lorem
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Electricidadunt.
y laCras
Comisión
Estatal deipsum
Aguasdolor
segúnsitcorresponda,
que incluya
la dotación
de banquetas
y alumbrado
público al frente del
dolor. Aenean
massa.
Cum correrán
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient montes, nascetur ridiculus
predio, en donde
el costo de
las obras
por cuenta
del propietario
deldis
predio.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
 Previo aenim.
ingresar
la documentación
que level,
permita
obtener
las autorizaciones
llevar
a cabo
su proyecto
ante la ventanilla única
Donec
pede justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.para
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
de gestión a,del
municipio
de
Querétaro,
el
promotor
debe
presentar
el
documento
emitido
por
la
Comisión
Estatal de Aguas
ó el
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Organismo operador correspondiente, en el que se garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas
em ipsum
dolor asitdesarrollar,
amet, consectetuer
commodo
eget dolor.
Aenean
correspondientes
al proyecto
así como eladipiscing
documentoelit.
en elAenean
que se autoriza
queligula
de acuerdo
al proyecto
a desarrollar podrá
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
llevar a cabo las descargas sanitarias, a la red operada por dichas entidades, las cuales no podrán ser a través de los lotes colindantes.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Presentar
losjusto,
estudios
geotécnicos
y denec,
mecánica
de suelos
necesarios
por unut,
perito
especializado
en la materia a fin de
pede
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enimavalados
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
determinar vitae,
las medidas
de seguridad,
restricciones
de construcción
y de prevención
que dapibus.
sean consideradas para el desarrollo de
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
cualquier proyecto a generar en el predio, lo que deberá ser considerado previo a emitir las autorizaciones correspondientes para el
desarrollo de su proyecto.

 Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las medidas de
seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas
observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
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 Debe presentar previo a solicitar cualquier tipo de trámite ante la ventanilla única de gestión, el cumplimiento a las condicionantes
impuestas en el dictamen emitido por la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro.

TITULAR

 Presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de uso de
suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, conforme a la normatividad y
reglamentación señalada en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las restricciones de
construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio, de conformidad con lo señalado en el
Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, dando cumplimiento a lo establecido al Código Urbano del Estado de
Querétaro y a la normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal
Lorem 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

 Dadas las
características
delnec,
proyecto
a realizar,
el beneficio
se Nulla
obtendrán
con la massa
autorización
que otorga
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,ypretium
quis,que
sem.
consequat
quis enim.
Donecel H. Ayuntamiento,
el promotorpede
se debe
coordinar
con aliquet
la Secretaría
de Servicios
a fin de ut,
queimperdiet
participe a,
devenenatis
manera proporcional, en la
justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget,Públicos
arcu. In Municipales,
enim justo, rhoncus
habilitaciónvitae,
de espacios
públicos
recreativos
tenga
considerados
dicha dependencia
debido
a la falta de dichos equipamientos, en
justo. Nullam
dictum
felis euque
pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.
zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin
Lorem 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. Cumdesociis
natoque
penatibusdeet acuerdo
magnis dis
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
ciudad, participando
manera
proporcional
a parturient
las características
del proyecto
a desarrollar
y previo a solicitar
quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.se
Nulla
consequat
quisde
enim.
Donec
autorizaciones
para
desarrollar
el proyecto
que pretenda
llevarquis,
a cabo,
debe
presentarmassa
evidencia
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.Lorem ipsum

 Queda dolor
el promotor
condicionado
a que
en caso de
serAenean
autorizado
lo solicitado
parte
del H.
Ayuntamiento
Querétaro, debe dar
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligulapor
eget
dolor.
Aenean
massa. de
Cum
inicio a realizar
los
trámites
correspondientes
en
un
plazo
no
mayor
a
6
meses
a
partir
de
su
autorización,
ya
que
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,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
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Delegación municipal correspondiente al predio en estudio.

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

dictum felisaeulapede
mollis
pretium.
Integer
ipsum dolor
sit amet,de Cabildo en los
 A fin deNullam
dar cumplimiento
ley de
ingresos
vigente,
serátincidunt.
necesarioCras
quedapibus.Lorem
previo a la publicación
del Acuerdo
adipiscing
elit.
commodo
ligulapor
eget
Aenean massa.
natoque
periódicos consectetuer
oficiales, se realice
el pago
deAenean
la autorización
otorgada
el dolor.
H. Ayuntamiento
mismoCum
que sociis
debe cubrir
ante la Secretaría de
Finanzas ypenatibus
presentar et
el cumplimiento
de pago ante
la Secretaría
Ayuntamiento,
para quam
su publicación
en losnec,
medios oficiales y la
magnis dis parturient
montes,
nascetur del
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
procedencia
legal de lo eu,
aprobado,
cualNulla
se otorga
un plazo
no quis
mayor
a 10
días pede
hábiles
a partir
de su
pellentesque
pretiumpara
quis,losem.
consequat
massa
enim.
Donec
justo,
fringilla
vel,notificación ante la
dependencia
emisora
pase de caja
aliquet
nec,del
vulputate
eget,correspondiente.
arcu. In enim 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

-

 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán
tetuer
adipiscing elit.
commodo
liguladel
eget
dolor. Aenean
CumGeneral
sociis natoque
penatibus
resueltos por
los participantes
conAenean
apoyo de
la Secretaría
Ayuntamiento
y lamassa.
Secretaría
de Gobierno
Municipal.

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

quis,
sem. Nulla consequat
massa quisimpuestas
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulpu de revocación
 En casopretium
de no dar
cumplimiento
a las condicionantes
en tiempo
y forma,
se podrá
dar inicio
al proceso
de
la autorización
por
H. Ayuntamiento,
obligación
del promotor
dar
cumplimiento
de las felis
obligaciones
tate otorgada
eget, arcu.
In el
enim
justo, rhoncussiendo
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
eu pede impuestas, con su
presentación
antepretium.
la Secretaría
deltincidunt.
Ayuntamiento,
en los plazos establecidos.
mollis
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

-

 Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H. Ayuntamiento
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la pretensión solicitada.

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
dictum
felis eu pede de
mollis
pretium.y acreditación de
 Es facultad
y responsabilidad
de la Secretaría
del vitae,
Ayuntamiento,
validar
los documentos
propiedad
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsuminstancia
dolor sitpara
amet,
personalidad
que los
promoventes
presenten ante dicha
suconsectetuer
validación. adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

 Es facultad
y responsabilidad
de la Secretaría
Finanzas,
recaudar el pago
generado
por
la autorización
nascetur
ridiculus mus. Donec
quam felis,de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla conse otorgada- por el H.
Ayuntamiento.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

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

-

 Es facultad y responsabilidad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
debe cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento.”

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

mus. Donec
felis, ultricies
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequatlamassa
quis del Ayuntamiento,
7. Con fundamento
en quam
los artículos
14 y 34nec,
del pellentesque
Reglamento Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
Secretaría
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
mediante oficio SAY/6715/2018 de fecha 18 de septiembre de 2018, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el
expedientea,envenenatis
cita, paravitae,
su conocimiento
y estudio.
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

8. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que una vez realizado el análisis de la documentación
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
quis Municipal,
enim. Donec
ejercicio dequam
las facultades
que nec,
le asisten
a dicha Comisión
asíquis,
comosem.
al máximo
órgano delmassa
Gobierno
se considera viable el
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatisdel Coeficiente de
Incremento de Densidad de Población, así como la Modificación a la Normatividad por Zonificacióna,respecto
justo.(COS),
NullamCoeficiente
dictum felis
pede mollis
Integer
tincidunt.
CrasPermitida,
dapibus. para el proyecto que se pretende
Ocupaciónvitae,
de Suelo
deeuUtilización
de pretium.
Suelo (CUS)
y Altura
Máxima
desarrollar en el predio ubicado en calle Loma de San Juan, Fraccionamiento Loma Dorada, identificado como Lote 52, Manzana 103-A,
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.
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Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 25 de septiembre del 2018, en el
punto 4, apartado V, inciso 24, del Orden del Día, por Mayoría de Votos de los Integrantes Presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro,
el siguiente:

TITULAR

ACUERDO

PRIMERO. SE AUTORIZA el Incremento de Densidad de Población, así como la Modificación a la Normatividad por Zonificación
respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS), Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) y Altura Máxima Permitida, para el
proyecto que
se pretende
desarrollar
en consectetuer
el predio ubicado
en calle
Loma
de San
Juan, Fraccionamiento
Loma
Dorada, identificado
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
como Lote massa.
52, Manzana
103-A,
Delegación
Municipal
Villa dis
Cayetano
Rubio,
de conformidad
con la mus.
opinión
técnica citada en el
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec
Considerando 6 del presente Acuerdo.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
SEGUNDO.pede
El presente
Acuerdo
deberá
inscribirse
en el Registro
Público
de justo,
la Propiedad
y del
Comercio a,
delvenenatis
Estado de Querétaro con
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada del mismo debidamente inscrito, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible
y a la Secretaría
Ayuntamiento,
en un consectetuer
plazo no mayor
a 90 días,
contados
partir de la ligula
notificación
del mismo,
lo anterior una vez
Loremdel
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit.
Aeneana commodo
eget dolor.
Aenean
que se hayamassa.
dado cumplimiento
a lo instruido
en el TRANSITORIO
PRIMEROmontes,
del presente
Acuerdo.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
TERCERO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
opinión técnica citada en Considerando 6 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, constancia de cada
justo. Nullam
felis
mollis
pretium. Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
uno de los vitae,
cumplimientos,
en el dictum
entendido
de eu
quepede
previo
al cumplimiento
de éstetincidunt.
Resolutivo,
el presente
instrumento
deberá inscribirse
dolor
sit amet,
adipiscing
Aeneandecommodo
en el Registro
Público
de la consectetuer
Propiedad y del
Comercioelit.
del Estado
Querétaro.ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
CUARTO. Previa
del Acuerdo
de Cabildo
periódicos
oficiales,
promotor
deberápede
solicitar
ultriciespublicación
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, en
sem.losNulla
consequat
massaelquis
enim. Donec
justo,a la Secretaría de
Desarrollo fringilla
Sostenible,
la
emisión
de
la
liquidación
correspondiente
al
pago
de
derechos
generados
y
determinados
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. por la presente
autorización, de conformidad con la Opinión Técnica referida en el Considerando 6 y la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
el ejercicio fiscal vigente, mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas en un plazo que no exceda de 10 días h ábiles a
elit.cumplimiento
Aenean commodo
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
partir de suconsectetuer
notificación yadipiscing
presentar el
de pagoligula
ante la
Secretaría
del Ayuntamiento.
Desociis
no cubrir
la contribución en el
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,de Querétaro, con
plazo establecido,
el monto
se actualizará,
apegándose
para
su cálculo
a lo dispuesto
en el Código
Fiscalultricies
del Estado
base a lo establecido
en eleu,
artículo
37 de
la Ley
referida.
pellentesque
pretium
quis,
sem.yaNulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
QUINTO. El
incumplimiento
de mollis
cualquiera
de las
determinaciones
y condicionantes
ensitéste
Acuerdo
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Loremexpuestos
ipsum dolor
amet,
consecy sus dispositivos
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento de revocación del presente Acuerdo.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
TRA
N S Donec
I T O R pede
I O S justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
PRIMERO. mollis
Publíquese
el presente
por
unadapibus.Lorem
sola ocasión enipsum
la Gaceta
del Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro y en
pretium.
Integer Acuerdo
tincidunt.
Cras
dolorOficial
sit amet,
consectetuer del
adipiscing
elit.
el PeriódicoAenean
Oficial commodo
del Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
"La
Sombra
de
Arteaga",
con
cargo
al
propietario
del
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi predio, -debiendo
presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo que no exceda de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
10 días hábiles.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.de
Nullam
dictum felis
mollis
pretium.
SEGUNDO.enim
El justo,
presente
Acuerdo
entrará ena,vigor
al díavitae,
siguiente
su publicación
eneu
la pede
Gaceta
Oficial
del Ayuntamiento de
Querétaro. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
TERCERO.nascetur
Se instruye
a lamus.
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para que aeu,través
de quis,
la Dirección
deconse
Desarrollo Urbano,
dé
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
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.instruye
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,para
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget
CUARTO. Se
a la Secretaría
del Ayuntamiento
que en términos
de elit.
lo dispuesto
en la fracción
XVIII
del artículo 20 del
Aenean
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
Reglamentodolor.
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
de a conocer
el presente
Acuerdo montes,
a los titulares
de ridiculus
la Secretaría General de
Gobierno Municipal,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
Secretaría
de Movilidad,
Secretaría
de Finanzas,
de Servicios
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaSecretaría
quis
Públicos Municipales,
defringilla
Desarrollo
Urbano,nec,
Dirección
deeget,
Ingresos,
Municipal
de ut,
Protección
enim. DonecDirección
pede justo,
vel, aliquet
vulputate
arcu. InUnidad
enim justo,
rhoncus
imperdietCivil, Delegación
Municipal Villa Cayetano Rubio y notifique a la C. Gabriela Zoraida Adame Chiquini.”
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibusPARA
et magnis
dis parturient
montes,A nascetur
ridiculus
mus.
SE EXTIENDE
LA Cum
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOS EFECTOS
LEGALES
QUE HAYA
LUGAR,
ELDonec
DÍA 26 VEINTISÉIS DE
SEPTIEMBRE
DEfelis,
2018ultricies
DOS MIL
DIECIOCHO,
ENeu,
LApretium
CIUDADquis,
DE SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY FE.
quam
nec,
pellentesque
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 24 de octubre del 2017, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Industria Ligera (IL), para una fracción del predio identificado con clave
catastral 14 05 065 55 232 079, ubicado en Ex Hacienda Ojo de Agua, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, el que textualmente
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
señala:

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

“CON FUNDAMENTO
EN LOSnec,
ARTICULOS
115 FRACCIONES
I PRIMER
PÁRRAFO,
II Ymassa
V INCISOS
A Y DDonec
DE LA CONSTITUCIÓN
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
POLÍTICA pede
DE LOS
MEXICANOS;
1, 2,arcu.
30 In
FRACCIÓN
INCISOut,
A imperdiet
Y D, 38 a,
FRACCIÓN
justo,ESTADOS
fringilla vel,UNIDOS
aliquet nec,
vulputate eget,
enim justo,IIrhoncus
venenatis VIII DE LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DELdictum
ESTADO
1 FRACCIÓN
II, 28 FRACCIÓN
IV, 135, 324, 343 FRACCIÓN III DEL
vitae,
justo. Nullam
felisDE
eu QUERÉTARO;
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
Lorem ipsum
dolor sit amet,
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
Y consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
Nulla
C O N S quis,
I D E sem.
RAN
D O consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. El artículo
fracción
de la Constitución
los Estados
Mexicanos,
establece que
los Municipios están
vitae,115
justo.
NullamII dictum
felis eu pedePolítica
mollis de
pretium.
IntegerUnidos
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 30 fracción I de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
ultricies
eu, pretium quis,
Nulla consequat
massa quis
enim.municipal,
Donec pede
justo,
general dentro
de nec,
sus pellentesque
respectivas jurisdicciones,
quesem.
organicen
la administración
pública
que
regulen las materias,
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim justo,
ut,laimperdiet
procedimientos,
funciones
y servicios
públicoseget,
de suarcu.
competencia
y querhoncus
aseguren
participación
ciudadana
y vecinal.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2. En términos
de lo queadipiscing
establece la
fracción
V, commodo
incisos a y d,
del precepto
Constitucional
citado,
los sociis
Municipios,
están facultados para
consectetuer
elit.
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
natoque
formular, aprobar
y administrar
y planes nascetur
de Desarrollo
Urbano
así como
autorizar,nec,
controlar y vigilar la
penatibus
et magnis la
diszonificación
parturient montes,
ridiculus
mus.Municipal,
Donec quam
felis, ultricies
utilización del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
territoriales.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
3. Los cambios de uso de suelo se refieren a la posibilidad de modificación de estos, de acuerdo a los Planes Parciales
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Delegacionales,
atendiendo
a la mollis
utilización
del suelo
de un
predio. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
4. Ahora bien,
el artículo
326 del referido
Urbano,
contempla
que quam
la autoridad
competente
podrá autorizar
et magnis
dis parturient
montes,Código
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,la modificación del
uso de suelo
de unquis,
predio
o de
unaconsequat
edificación,
de conformidad
con lospede
programas
aprobados
para la nec,
zonavulpu
donde se ubique,
previo
pretium
sem.
Nulla
massa
quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
dictamen técnico
emitido
por
la
autoridad
municipal
y,
en
su
caso,
por
la
Secretaría
de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas
del
Poder
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los estudios inherentes y
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
necesarios al proyecto en particular.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
felis,
nec, pellentesque
pretiumyquis,
sem.
entescrito
montes,denascetur
mus.
5. Mediante
fecha 9ridiculus
de junio
de Donec
2016, quam
dirigido
al ultricies
Lic. Rafael
Fernández deeu,Cevallos
Castañeda,
Secretario del
Nullaelconsequat
massaRomán
quis enim.
Donec
pede solicita
justo, fringilla
vel, de
aliquet
nec,Suelo
vulputate
In
Ayuntamiento,
C. José Rutilio
Vargas
Alvarado,
el Cambio
Uso de
a usoeget,
Microarcu.
Industrial,
para el predio
identificadoenim
con clave
ubicadovitae,
en Ex
Hacienda
Ojo
de Agua,
Municipal
Santa Rosa Jáuregui,
justo,catastral
rhoncus1400506555232079,
ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
felisDelegación
eu pede mollis
pretium.
el cual cuenta
con una
superficie
70,000 m2. ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Integer
tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Dicha petición se radicó en la Secretaría del Ayuntamiento bajo el expediente 134/DAI/2016.
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, 29,860
vulputate
eget, 17
arcu.
enim justo,
6. El solicitante
acredita
la propiedad
del predio
a través
de la escritura
pública
de fecha
de In
diciembre
de 2014, pas ada ente
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollisnúmero
pretium.15,
Integer
tincid
- notarial,
la fe del Lic.
Francisco
de A. González
Pérez,
Notario
Público
Titular
defelis
la notaría
pública
de esta
demarcación
Cras en
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
documentount.
inscrito
el Registro Público
de la sit
Propiedad
y del Comercio
bajo elelit.
folioAenean
inmobiliario
27177/6
de eget
fecha 17 de marzo del
2015.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
7. Que según lo estipulado en el artículo 326 del Código Urbano del Estado de Querétaro, mediante oficio SAY/DAI/1076/2016 de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
fecha 13 de junio de 2016, la Secretaría del Ayuntamiento solicitó a la entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
Integerdebidamente
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.deNullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.técnica
Urbana y Ecología
hoy Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
emitiera
su opinión
fundada
y motivada, respecto
de la
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
solicitud de cambio de uso de suelo.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
8. Asimismo,
a través
del oficio
de fecha
13 sem.
de junio
2016, la massa
Secretaría
del Ayuntamiento
solicitó a la
quam
felis, ultricies
nec,SAY/DAI/1077/2016
pellentesque eu, pretium
quis,
Nullade
consequat
quis enim.
Donec
Secretaría pede
de Movilidad
emitiera
sualiquet
opiniónnec,
técnica
en relación
la solicitud
por el
José Rutilio
Román Vargas Alvarado.
justo, fringilla
vel,
vulputate
eget,aarcu.
In enimpresentada
justo, rhoncus
ut,C.
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

9. Que en fecha 6 de octubre de 2016, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento el oficio SEDECO/DDU/COU/EVDU/1412/2016
mediante el cual, la entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, hoy Secretaría de Desarrollo
Sostenible, remite la opinión técnica 182/16 de la cual se desprende lo siguiente:
“…ANTECEDENTES:
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1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. José Rutilio Román Vargas, Alvarado solicita el Cambio de Uso de
Suelo a Uso micro industrial, para el predio rústico ubicado en ExHacienda Ojo de Agua, con superficie de 70,000 m², e identificado
con clave catastral 14 05 065 55 232 079, localizado en la Delegación municipal Santa Rosa Jáuregui.

TITULAR

2. Se acredita la propiedad del predio en estudio a favor del C. José Rutilio Román Vargas Alvarado, mediante escritura número
29,860 de fecha 17 de diciembre de 2014, documento pasado ante la fe del Lic. Francisco de A. González Pérez, Notario Público,
Titular de la Notaría número 15 de la demarcación Notarial de Querétaro, escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el
Sello Electrónico de Registro, en el Folio Real 00027177 de fecha 17 de marzo de 2015.

Loremalipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaJáuregui,
eget dolor.
Aenean técnico jurídico
3. De consulta
Plan Parcial
deamet,
Desarrollo
Urbano de
la Delegación
Municipal
Santa Rosa
documento
aprobado por
el H.Cum
Ayuntamiento
de Querétaro
de Cabildo
del nascetur
día 11 deridiculus
diciembre
deDonec
2007 y publicado en el
massa.
sociis natoque
penatibusenetSesión
magnisOrdinaria
dis parturient
montes,
mus.
Periódico Oficial
Gobierno
“La Sombra
de Arteaga”
el 1consequat
de abril demassa
2008,quis
documento
inscrito en el Registro
quam de
felis,
ultriciesdel
nec,Estado
pellentesque
eu, pretium
quis, No.
sem.19,
Nulla
enim. Donec
Público de pede
la Propiedad
bajo elvel,
Folio
Plannec,
Desarrollo
007/0002
de fecha
22 justo,
de abril
de 2008,
se verificóa,que
el predio en estudio se
justo, fringilla
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
ubica en una zona con uso de suelo de Preservación Ecológica Agrícola(PEA).
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Complementario
lo anterior,
de planeación,
considera
al commodo
interior del predio
el paso
de escurrimientos
naturales
Loremaipsum
dolorelsitcitado
amet,instrumento
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
ligula eget
dolor.
Aenean
que correnmassa.
transversalmente
orientepenatibus
a poniente
la parte
central del montes,
predio, lo
que se ridiculus
debe considerar
para la ejecución de
Cum sociis de
natoque
et en
magnis
dis parturient
nascetur
mus. Donec
cualquier proyecto urbano, debiendo presentar un estudio hidrológico avalado por la Comisión Nacional del Agua o el organismo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
operador correspondiente, para determinar las obras de infraestructura que se deberán realizar para mitigar riesgos por inundaciones y
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enimen
justo,
imperdiet
a, venenatis
se presentepede
cumplimiento
de medidas
de mitigación
que leeget,
seanarcu.
señaladas,
casorhoncus
de que ut,
el H.
Ayuntamiento
de Querétaro, autorice
vitae,
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
la modificación
dejusto.
uso de
suelo solicitada.

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

4. Así mismo y de revisión al Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) para el Municipio de Querétaro, aprobado por el H.
sociis
magnisdedisCabildo
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
Ayuntamiento
de natoque
Querétaropenatibus
en Sesiónet
ordinaria
de fecha
29 denascetur
abril de 2014,
se verifico
que elquam
prediofelis,
se localiza entre dos
ultricies
nec,
pellentesque
eu,donde
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat“Valle
massa
enim. Donec
pede justo,
Unidades de
Gestión
Ambiental
(UGA),
la UGA
No. 37
denominada
dequis
Buenavista”,
considera
para una fracción con
imperdiet
venenatis
vitae, justo. por lo que para
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
superficie de
34,686.06
m², unanec,
Política
de Aprovechamiento
Sustentable,
sobreut,
la que
el Usoa,Urbano
es incompatible,
analizar suNullam
desarrollo
confelis
la actividad
propuesta,
previamente
deberá obtener
el cambio correspondiente
citado programa de
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sitalamet,
ordenamiento
ecológico,
no
obstante
el
resto
del
predio
con
superficie
aproximada
de
35,313.94
m²,
se
localiza
dentro
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque de la Unidad de
Gestión Ambiental
(UGA)
No. 12 denominada
“Zona
Urbananascetur
Rincón Ojo
de Agua”,
la Donec
cual cuenta
confelis,
una ultricies
política urbana.
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
quam
nec,
5. Con base
a lo señalado
en el antecedente
anterior
inmediato,
la Dirección
deDonec
Ecología
deljusto,
municipio
de vel,
Querétaro, emite el
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
pede
fringilla
memorándum
DEM/080/2016,
por medio
del cual
se señala
lo rhoncus
siguiente:ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,


dictum
felis eudepede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolorentre
sit amet,
consecde Gestión- Ambiental
Respecto
al Programa
Ordenamiento
Ecológico
Local del
MunicipioCras
de Querétaro,
el predioipsum
se localiza
las Unidades
(UGA) tetuer
N° 37 “Valle
de Buenavista”,
que commodo
tiene políticaligula
de Aprovechamiento
Sustentable
(para
una
superficie
de 34,686.06
m 2), en donde el uso
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
urbano,etes
incompatible,
mientras
que
el
resto
del
predio,
se
localiza
dentro
de
la
Unidad
de
Gestión
Ambiental
(UGA)
No.
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 12, “Zona Urbana
Rincón Ojo de Agua”, con política urbana.



El procedimiento
seguir
el POEL,ut,
viene
descrito a,
envenenatis
el capítulo vitae,
VIII sobre
la modificación
del Programa
y Capítulo IX del estudio
tate eget,aarcu.
Inpara
enimmodificar
justo, rhoncus
imperdiet
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
técnico justificativo del Reglamento Interior del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, que viene publicado en la
pretium.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Gacetamollis
Municipal
N° 61, Integer
Tomo I detincidunt.
fecha 16 de
junio
de 2015.

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

-

Es importante
que dentro
de los mus.
lineamientos
de la UGA
37, se considera
el promover
desarrollo
agrícola
entmencionar
montes, nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,elpretium
quis,
sem. sustentable en el
100 % de la UGA. Tecnificar la agricultura de riego, controlar la erosión y establecer prácticas agrícolas de bajo impacto, para
consequatde
massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In
incrementarNulla
la rentabilidad
la actividad
productiva
y posibilitar
las condiciones
ecosistémicas
que aporten
servicios
ambientales,
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
mientras que en la UGA 12, considera el de propiciar el desarrollo sustentable de los usos compatibles para amortiguar los conflictos e
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet, consectetuer
Aenean
com al uso actual
impactos ambientales
de acuerdo
al crecimiento natural
la población,
sus aspectos adipiscing
culturales yelit.
sociales
ligados
del
suelo y a los
instrumentos
planeación
ennatoque
el Municipio,
lo cual
con el uso
de suelo Urbano (UR)
modo
ligula egetde
dolor.
Aeneanurbana
massa. vigentes
Cum sociis
penatibus
et corresponde
magnis dis parturient
montes,
compatible.nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
-

quatsemassa
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquetelnec,
vulputate
eget,
arcu. Ininmobiliario
enim justo,que considera la
6. En lo que
refierequis
al proyecto
a desarrollar,
el promotor
presenta
esquema
de un
desarrollo
creación derhoncus
48 lotes,ut,
con
superficies
promedio vitae,
de 1,000.00
m², condictum
conexión
a eu
través
demollis
vialidades
internas,
sin tincid
considerar el-área que
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
felis
pede
pretium.
Integer
se destinaría
para
urbano,
por
lo que
se podría
desarrollaradipiscing
como fraccionamiento
o como un ligula
condominio,
unt.
Crasequipamiento
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean commodo
eget haciendo notar
que en su colindancia
norte
colinda
ensociis
toda su
trayectoria
con unetarroyo
natural,
debido a montes,
lo cual será
necesario
que se pres enten las
dolor. Aenean
massa.
Cum
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
restricciones por derecho de vía a considerar.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

En lo que se
refiere
a lapede
tipología
defringilla
industria
establecer
el sitio que
permita
el alcance
deut,
lasimperdiet
actividades específicas a
enim.
Donec
justo,
vel,a aliquet
nec,en
vulputate
eget,
arcu. Inconocer
enim justo,
rhoncus
establecer a,
para
su regulación,
se hace
notar
que lafelis
microindustria
considera
actividades
de vinculación
tecnológica tendientes
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- a dar
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
servicio al sector
industrial
de
los
parques
industriales
que
existan
en
la
zona,
y
así
mismo
la
industria
ligera
corresponde
a
manufactura
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
y almacenamiento que no generen contaminación, trepidación, ni generen transporte pesado de carga, con proyectos que consideran
massa. Cum
sociis
penatibus
et de
magnis
dis parturient
nascetur
patios de maniobras
para
carganatoque
y descarga,
además
estacionamiento
paramontes,
vehículos
de bajoridiculus
tonelaje,mus.
por loDonec
que su establecimiento
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
debe ser regulado y ordenado en función de la disponibilidad de recursos de infraestructura así como contemplar
vialidades de
pede justo,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
ut, en
imperdiet
a, venenatis
intercomunicación
con fringilla
su zona vel,
de influencia,
debiendo
controlar
su establecimiento
al ubicarse
una zona
prevista para su desarrollo
con usos urbanos
habitacionales,
a fin de
se convierta
en un Integer
foco de tincidunt.
contaminación
la población, para lo cual debe contar
vitae, justo.
Nullam dictum
felisque
eu no
pede
mollis pretium.
Cras para
dapibus.
con las autorizaciones en materia ambiental y vial que emitan las dependencias correspondientes.
7. El predio en estudio se localiza al sur de la comunidad de Rincón de Ojo de Agua a una distancia aproximada de 600 metros, con
acceso al sur a través de un camino que comunica con la Comunidad de Rincón de Ojo de Agua, misma que se conecta a una distancia
aproximada de 170 metros con la carretera Federal 57, colindante a su vez con predios que cuentan con uso de suelo habitacional,
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mismo que se encuentran sin desarrollar, por lo que el promotor debe garantizar que la vialidad que da acceso al predio, cuenta el
reconocimiento oficial como vía pública debidamente reconocida por el municipio.
Por lo anterior al ubicarse en una zona sin desarrollar, el promotor debe garantizar la dotación a su costa de los servicios de
infraestructura en el sitio para el uso adecuado de su actividad, para lo cual el promotor presenta oficio 2188/2015, emitido por la
Comisión Federal de Electricidad, División Bajío, Zona Querétaro, relativo al presupuesto de obra, para la dotación del servicio,
contemplando las medidas de seguridad o recomendaciones que le indique la Unidad de Protección Civil del Municipio, así como las
restricciones por el manejo o separación de residuos industriales no peligrosos producidos, con el objeto de evitar que se mezclen con
otros emanados de los propios procesos de producción, o de otras actividades propias de los procesos de producción diferentes. Así
mismo paraLorem
las actividades
industriales
establecer seadipiscing
debe dar cumplimiento
las medidas
de eget
mitigación
le indique la Dirección
ipsum dolor
sit amet,aconsectetuer
elit. Aenean acommodo
ligula
dolor.que
Aenean
de Ecología del Municipio de Querétaro, derivado de los materiales utilizados en los procesos que se pretendan llevar a cabo.

TITULAR

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

8. De visita
a la felis,
zonaultricies
de estudio
conocer las
del sitio,
observó que
el predio
cuenta
con barda al frente del
quam
nec,para
pellentesque
eu,características
pretium quis, sem.
Nullaseconsequat
massa
quis enim.
Donec
mismo, con
acceso
través vel,
del aliquet
caminonec,
quevulputate
comunicaeget,
la Carretera
Federal
con laut,Comunidad
Rincón de Ojo de Agua,
pede
justo,afringilla
arcu. In enim
justo,57
rhoncus
imperdiet a,devenenatis
observandovitae,
una justo.
traza Nullam
vial al dictum
interior felis
del eu
predio
acuerdo
a suInteger
esquema,
con arroyo
vehicular a base de carpeta asfáltica y
pedede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
guarniciones de concreto en algunas secciones sin banquetas, con tendido de red de electrificación con postes de concreto. Se hace
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
notar que se observan encharcamientos derivados de la cercanía de un arroyo.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
OPINIÓN TÉCNICA:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Una vez realizado el estudio correspondiente, se considera técnicamente Viable el Cambio de Uso de Suelo de Preservación
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Ecológica Agrícola (PEA) a Uso de Industria Ligera (IL), únicamente para una fracción con superficie de 35,313.94 m², del
sociis natoque
et magnis
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis,perteneciente a la
Ojo de
Agua,
terreno identificado
con penatibus
la clave catastral
14 dis
05 parturient
065 55 232montes,
079, denominado
ExHacienda.
eu, pretium
sem.sur
Nulla
massa quis
enim. Donec
pede
Delegaciónultricies
Santa nec,
Rosapellentesque
Jauregui localizada
en quis,
la parte
delconsequat
predio, debiendo
conservar
el uso
de justo,
suelo de Preservación
2
a, venenatis
justo.
vel,(PEA),
aliquetelnec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
dentrovitae,
de la
Unidad de Gestión
Ecológica fringilla
Agrícola
resto
de terreno,
conInsuperficie
34,686.06
m , ubicada
AmbientalNullam
(UGA) N°
37 “Valle
depede
Buenavista”,
la cualInteger
cuentatincidunt.
con una política
de Aprovechamiento
Sustentable,
dictum
felis eu
mollis pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, sobre la que el
uso industrial
solicitado
es incompatible,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et magnis
disadecuada
parturientpara
montes,
nascetur
ridiculusy cercanía
mus. Donec
felis, ultricies
nec,regional, carretera
Lo anteriorpenatibus
al contar con
superficie
la actividad
propuesta
con quam
una vialidad
de carácter
pretium
sem.
consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, de suelo), con lo
Federal 57,pellentesque
que permitiráeu,
contar
con quis,
un área
deNulla
industria
ligera ordenada
(evitando
la mezcla
incompatible
de usos
que formará
una nec,
unidad
ligada en
infraestructura,
comunicaciones
conformando
estructura
aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim equipamiento
justo, rhoncusy ut,
imperdiet a, venenatis
vitae,una
justo.
Nullam urbana definida,
propiciandodictum
la consolidación
y ocupación
de vacíos
urbanos,
siempre
y cuando las actividades
a establecer no
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolorindustriales
sit amet, consec
- generen
alteraciones
a
las
actividades
urbanas
a
fin
de
propiciar
un
ordenamiento
urbano,
con
lo
que
se
fomenta
un
crecimiento
de manera
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
controlada, generando una ciudad con un crecimiento planificado y dada la ubicación de la fracción del predio con superficie de
et2magnis
dis parturient
montes, en
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,
, de acuerdo
con lo señalado
el Programa
demus.
Ordenamiento
Ecológico
Local nec,
(POEL)
para el Municipio
de Querétaro,
35,313.94 m
pretium
sem. de
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donecdentro
pede justo,
fringillade
vel,
aliquetAmbiental
nec, vulpu(UGA) No.- 12, “Zona
aprobado en
Sesiónquis,
ordinaria
Cabildo
de fecha
29 de
abril
de 2014,
de la Unidad
Gestión
tate eget,
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam dictum
pedelo que aunado a lo
Urbana Rincón
Ojo de
Agua”,
conjusto,
política
urbana,
por lo quea,es
susceptible
dejusto.
modificación
del usofelis
de eu
suelo,
anterior contribuye
a apoyar
a lo señalado
el Plan
Municipal 2015
2018,sit
que
contempla
la generación
de elit.
una ciudad compacta
mollis pretium.
Integer
tincidunt.en
Cras
dapibus.Lorem
ipsum– dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
dando un impulso
aprovechamiento
y dolor.
ocupación
de massa.
lotes baldíos,
y que
a su vez
es coherente
con dis
lo señalado
Aenean al
commodo
ligula eget
Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturi en el -eje 3 cuya
estrategia es
de garantizar
la planeación
urbana
y el quam
ordenamiento
territorial,
en donde adicionalmente
se apoya
Donec
felis, ultricies
nec,ypellentesque
eu, pretium quis,
sem. a lo señalado en la
entlamontes,
nascetur
ridiculus mus.
estrategia general del eje 4 de generar una ciudad con desarrollo, al ampliar los apoyos y mecanismos para los sectores primario,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
secundario y terciario que permitan un mayor dinamismo económico, lo que repercute en la generación de empleos y mejoramiento del
enim
justo,
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo. de
Nullam
dictum
pede mollis
pretium.
nivel de vida
de la
población,
porut,loimperdiet
que de autorizarse
la modificación
uso de
suelo felis
para eu
la fracción
referida,
se debe condicionar a
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
lo siguiente:
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
 Previo a obtener la autorización para el desarrollo de la fracción referida, el promotor deberá garantizar la dotación de los servicios
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
urbano y viales, presentando las factibilidades de servicios y realizar a su costa, las obras de infraestructura urbana (energía eléctrica,
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial) necesarias para dotar al predio de dichos servicios, de conformidad con los proyectos
ut,autorice
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
mollisdepretium.
tincid operador
que pararhoncus
tal fin le
la a,
Comisión
Federal
de Electricidad
y la felis
Comisión
Estatal
Aguas Integer
y/o organismo
según
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolorcorrerán
sit amet,por
consectetuer
Aeneanasí
commodo
eget
corresponda,
en donde
el costo deipsum
las obras
cuenta del adipiscing
propietario elit.
del predio,
como lo ligula
correspondiente
a la vialidad
que dará dolor.
acceso
a la citada
fracción.
Aenean
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque
pretium
sem.geotécnicos
Nulla consequat
massa quis
 Previo a obtener las licencias correspondientes,
se deben eu,
presentar
losquis,
estudios
y de mecánica
de suelos necesarios
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
avalados por un perito especializado en la materia a fin de determinar las medidas de seguridad, restricciones
de construcción y de
Integerentincidunt.
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
felisde
eucualquier
pede mollis
pretium.
prevención
que sean consideradas
para eldictum
desarrollo
proyecto
a generar
el predio.Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
 Presentar un estudio hidráulico y/o hidrológico avalado por la CONAGUA o la Comisión Estatal de Agua, a fin de garantizar que el
Cum sociisde
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,pluvial
nascetur
Donecen sentido oriente predio nomassa.
sea susceptible
inundación,
debiendo
considerar
el escurrimiento
queridiculus
atraviesamus.
al predio
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
poniente, localizado en la parte central del terreno a fin de que se determinen las medidas que sean necesarias para considerar en el
justo, fringilla
vel,caso
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
proyecto pede
a desarrollar
y en su
presentar
el cumplimiento
a las
medidas
mitigación
que les hayan
sido impuestas, previo a
llevar a cabo
cualquier
trámitedictum
ante lafelis
ventanilla
única
de gestión,.
vitae,
justo. Nullam
eu pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Obtener el visto bueno emitido por la Unidad de Protección Civil respecto al proyecto que se pretenda llevar a cabo, debiendo
acatar y dando cumplimiento a las observaciones que le sean indicadas.
 Presentar ante la Ventanilla única de Gestión los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del Dictamen de uso
de suelo, Licencia de construcción y demás que requiera para generar su proyecto. debiendo señalar de manera específica la

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

69
01

ubicación de las actividades que se generarán, accesos, características generales, debiendo dar cumplimiento con lo señalado en la
normatividad aplicable para su proyecto.

TITULAR

 Presentar el dictamen Técnico de movilidad emitido por la Secretaría de Movilidad Municipal, debiendo dar cumplimiento a las
medidas de mitigación vial que esta le indique previo a solicitar cualquier trámite para obtención de licencias de construcción.
 Debe dar cumplimiento a las medidas de mitigación que le indique la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado
en la manifestación de impacto ambiental correspondiente, y en su caso obtener el dictamen de su competencia de la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en caso de estar catalogado el predio como terreno forestal.

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

 Dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 81 del Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, el cual señala
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
en su párrafo Segundo y Tercero lo siguiente:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium2 quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

públicos),
la superficie
de pavimento
en área de cajones
En estacionamientos
descubiertos
con área
a 200eget,
m (particulares
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,mayor
vulputate
arcu. In enimojusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
debe ser vitae,
como justo.
mínimo
de adopasto,
adocreto
o materiales
similares
y el pavimento
de circulaciones debe ser de cualquier
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. del
Crasárea
dapibus.
material exceptuando concreto asfáltico. Estos estacionamientos deberán contar con área verde y cuando menos un árbol por cada 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
automóviles.

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

 Dadasquam
las características
proyecto
a realizar,
el beneficio
seNulla
obtendrá
con la autorización
que otorga
el H. Ayuntamiento,
felis, ultriciesdel
nec,
pellentesque
eu, ypretium
quis,que
sem.
consequat
massa quis enim.
Donec
el promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de manera proporcional, en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
la habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de este tipo de espacios en la
justo. Nullam
felis eu
mollis
tincidunt.
Cras
ipsum y/o programas
ciudad o vitae,
bien coordinarse
condictum
la Dirección
de pede
Ecología
delpretium.
municipioInteger
de Querétaro,
a fin
de dapibus.Lorem
participar en proyectos
dolor
sitse
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean acommodo
dolor. de
Aenean
massa.
Cum
ambientales
que
tengan
considerados
por la dependencia
favor del ligula
medioeget
ambiente
la ciudad,
participando
de manera
sociis
et magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
proporcional
de natoque
acuerdo apenatibus
las características
deldis
proyecto
a desarrollar.

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

 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizada la modificación de uso de suelo del predio por parte del H.
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquetdeberá
nec, vulputate
arcu. In
justo,correspondientes
rhoncus ut, imperdiet
Ayuntamiento
de Querétaro,
dar inicioeget,
a realizar
losenim
trámites
para regularizar
la situación
del inmueble en un
Nullama dictum
felis
eu pede
mollis
pretium. ya
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, restituya al uso
plazo no mayor
12 meses
a partir
de su
autorización,
que de
no hacerlo
será
motivo para que
el H.dolor
Ayuntamiento,
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque
o destinoconsectetuer
asignados enadipiscing
el Plan Parcial
de Desarrollo
Urbano
de eget
la Delegación
municipal
correspondiente
a la fracción del predio
referida, dicho
plazo et
de magnis
conformidad
con lo señalado
en elnascetur
oficio SAY/DAI/1337/2016,
el cual
La Dirección
de Asuntos
penatibus
dis parturient
montes,
ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, Inmobiliarios de
la Secretaría
del
Ayuntamiento,
informa
que
en
reuniones
de
trabajo
realizadas
por
la
Comisión
de
Desarrollo
Urbano
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, se solicita que
el plazo de cumplimiento de las condicionantes impuestas, sea de doce meses.

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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38
fracción
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec VIII de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

justo.
Nullampermanentes
dictum felisdeeu
pede mollis
pretium.
Integerytincidunt.
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dapibus.
ARTÍCULOvitae,
38. Las
comisiones
dictamen,
son cuerpos
consultivos
de evaluación
respecto
a los distintos ramos de la administración
pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:
…
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; la zonificación y
determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades
derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
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13. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que una vez realizado el análisis de la
documentación que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que
nos ocupa, en ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se
considera viable el Cambio de Uso de Suelo a Industria Ligera (IL), para una fracción con superficie de 35,313.94 m2, del predio
identificado con la clave catastral 14 05 065 55 232 079, ubicado en Ex Hacienda Ojo de Agua, Delegación Municipal Santa Rosa
Jáuregui; lo anterior toda vez que se cuenta con la superficie adecuada para la actividad propuesta, y dada su cercanía con una vialidad
de carácter regional, como lo es la Carretera Federal 57, además de que propiciara la ocupación y consolidación de vacíos urbanos.”

TITULAR

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 24 de octubre del 2017, en el punto 4,
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PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Industria Ligera (IL), para una fracción del predio identificado con clave
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
conformidad
con laCum
opinión
técnica
citada
dentro deletconsiderando
9 del presente
Acuerdo.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SEGUNDO.pede
El propietario
del vel,
predio
deberá
cabal cumplimiento
todas
y cada
una de
las obligaciones
impuestas dentro de la
justo, fringilla
aliquet
nec,dar
vulputate
eget, arcu. Inaenim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
opinión técnica
endictum
el Considerando
9 delmollis
presente
Acuerdo,
debiendo
remitirCras
a la dapibus.Lorem
Secretaría del Ayuntamiento,
constancia
vitae,182/16
justo. citada
Nullam
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
ipsum
de cada uno
de los
dolor
sitcumplimientos.
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
TERCERO. El presente acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
ultricies
nec,
eu,cargo
pretium
quis, sem.debiendo
Nulla consequat
massacertificada
quis enim.deDonec
justo, a la Secretaría de
Comercio del
Estado
depellentesque
Querétaro, con
al solicitante
remitir copia
dicho pede
documento
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días,justo.
contados a partir de la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
notificaciónNullam
del mismo.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
CUARTO. penatibus
Previa publicación
deldis
Acuerdo
de Cabildo
los periódicos
el promotor
deberá
solicitar
et magnis
parturient
montes, en
nascetur
ridiculusoficiales,
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible;
la
emisión
de
las
liquidaciones
correspondientes
por
el
pago
de
derechos,
impuestos
y
demás
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,contribuciones que
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 15 quince de enero del 2019 dos mil diecinueve, el Honorable Ayuntamiento del
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como el uso
equitativo
racional del suelo.
nec,elvulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
vitae,
justo. yNullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
3. El Cambio
de Uso
de Suelo,
refierencommodo
a la posibilidad
modificación
de éste,
de acuerdo
a los
Planes penatibus
Parciales Delegacionales.
tetuer
adipiscing
elit.seAenean
ligulade
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
4. Por su parte el artículo 326 del citado Código Urbano, establece que la autoridad competente podrá autorizar la modificación del uso
pretium
quis,osem.
Nulla
consequatde
massa
quis enim.
pede justo,aprobados
fringilla vel,
aliquet
nec,donde
vulpu se ubique,
- previo
de suelo de
un predio
de una
edificación,
conformidad
conDonec
los programas
para
la zona
tate eget,
arcu.por
In enim
justo, rhoncus
ut,y,imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
dictamen técnico
emitido
la autoridad
municipal
en su caso,
por la Secretaría
de Desarrollo
Urbano
y Obras
Públicas del Poder
Ejecutivo del
Estado,
documentos
deberán
estar
fundados y motivados
ensit
la amet,
factibilidad
de servicios
y los estudios
inherentes y
mollis
pretium.
Integer que
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
elit.
necesarios Aenean
al proyecto
en particular.
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.
5. Por tanto, en atención a la solicitud presentada en la Secretaría del Ayuntamiento, por la persona moral denominada ECGRAL, S.A.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de C.V., a través de su Representante Legal José Luis Marzano Almeida, mediante la cual solicita lo siguiente: “cambio de uso de suelo
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, Álamos
venenatis
justo.
Nullamdedictum
felis eu
pretium.
del predio ubicado
en Circuito
Jardín
# 9, Fracc.
3ª. vitae,
Sección
Municipio
Querétaro,
conpede
clavemollis
catastral
1401001120117001 y
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
una superficie
de 466.97
m2. Cras
Actualmente
el predio
tienedolor
uso comercial,
específicamente
una Tienda
de Conveniencia
con -venta de
Abarrotes, ymodo
nos interesa
realizar
el Aenean
cambio a
una Tienda
de Conveniencia
con venta
abarrotes,
cerveza, vinos
y licores en envase
ligula eget
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et de
magnis
dis parturient
montes,
cerrado”; lanascetur
secretaría
del Ayuntamiento
radico
el felis,
expediente
274/DAI/2017.
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
6. La solicitante acredita la legal constitución, la debida representación y la propiedad del predio a través de los siguientes
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
instrumentos:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
sociis
natoque
dis parturient
nascetur Javier
ridiculus
6.1. Escritura
pública massa.
número Cum
58,090
de fecha
14 depenatibus
noviembre et
demagnis
1991, pasada
ante la femontes,
del Lic. Francisco
Arce Gargollo, Notario
Público
de la Notaría
número 74
delpellentesque
entonces Distrito
a través
de la cual
formaliza la massa
constitución
mus. Donec
quamPública
felis, ultricies
nec,
eu,Federal,
pretium
quis, sem.
Nullaseconsequat
quisde la persona moral
denominada ECGRAL, S.A. de C.V.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Cras dapibus.Lor
- Titular
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eudepede
pretium.
6.2. Escritura
pública
número
26,891
de fecha
23 de
junio
2011,mollis
pasada
ante la feInteger
del Lic. tincidunt.
Jorge A.D. Hernández
Arias, Notario Público
de
Notaría Pública
número
152consectetuer
del entonces Distrito
Federal;elit.
a través
de la cual
se otorgaligula
poder aeget
favor dolor.
de JoséAenean
Luis Marzano Almeida, y
emla ipsum
dolor sit
amet,
adipiscing
Aenean
commodo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
6.3. Escritura pública número 52,393 de fecha 6 de marzo de 2014, pasada ante la fe del Lic. José Luis Gallegos Perez, Notario Público Adscrito
felis,Pública
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,inscrita
sem. en
Nulla
consequat
massa
enim. yDonec
aquam
la Notaría
número
31 de esta demarcación
notarial;
el Registro
Público
de laquis
Propiedad
del Comercio bajo el folio
inmobiliario
449923/4;
través
de lanec,
cual vulputate
se acredita la
propiedad
delenim
predio.
pede justo,
fringilla avel,
aliquet
eget,
arcu. In
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
. justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
vitae,

7. Mediante el oficio SAY/DAI/2279/2017 de fecha 30 de octubre de 2017, la Secretaría del Ayuntamiento, remitió la petición de
referencia a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a fin de que ésta, emitiera la opinión técnica relativa a lo solicitado, Dependencia
que a través del oficio SEDESO/DDU/COU/EVDU/0893/2018 de fecha 22 de junio de 2018, remitió la opinión técnica 110/18, misma
que se cita a continuación:
“ANTECEDENTES:
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1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. José Luis Marzano Almeida; Representante Legal de ECGRAL,
S.A. de C.V., solicita el cambio de uso de suelo del predio ubicado en Circuito Jardín N°9, fraccionamiento Álamos 3ª Sección
Tercera Sección, en la delegación municipal Centro Histórico de esta ciudad.

TITULAR

Lo anterior con la finalidad de regularizar el funcionamiento de una tienda de conveniencia con ventas de abarrotes, cerveza,
vinos y licores en envase cerrado en el predio.
2. Mediante escritura 58,090 de fecha 14 de noviembre de 1991, ante la fe del Lic. Francisco Javier Arce Gargollo, Notario 74 del
Distrito Federal, se formaliza la Constitución de la Sociedad Anónima Mexicana Mercantil denominada “ECGRAL, Sociedad
Anónima
Capital
Variable,
escritura
inscrita enadipiscing
el Registro
Público
de commodo
La Propiedad
en el
Folio
Mercantil
155756 de fecha 13
Loremdeipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
elit.
Aenean
ligula
eget
dolor.
Aenean
de marzo
1992.
massa.deCum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

ultricies
nec,26,891,
pellentesque
eu,23
pretium
quis,
Nulla
consequat
massaante
quis la
enim.
Donec
3. Por quam
mediofelis,
de la
escritura
de fecha
de junio
desem.
2011,
documento
pasado
fe del
Licenciado Jorge A.D.
Hernández
Arias,
Titularvel,
de aliquet
la Notaría
número
delInDistrito
Federal,
se hace
constar el a,
Poder
General para Pleitos y
pede justo,
fringilla
nec,Pública
vulputate
eget,152
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Cobranzas
y el Nullam
Poder General
paraeu
actos
demollis
Administración
que otorga
ECGRAL
vitae, justo.
dictum felis
pede
pretium. Integer
tincidunt.
CrasSociedad
dapibus.Anónima de Capital Variable, en lo
sucesivo
identificada
como
La
Otorgante,
representada
por
el
señor
Graciano
María
Juaneget
Guichard
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
dolor. Michel
Aeneanen favor del señor
José Luis Marzano Almeida.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

4. Se acredita
la propiedad
del inmueble
resultante
de la fusión
de losNulla
lotesconsequat
1 y 2 de lamassa
manzana
ubicados
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
quis210,
enim.
Donec en Sección Jardín
del fraccionamiento
Álamos,
mediante
52,393
de fecha
6 de
marzo
de 2014,
documento
pasado ante la fe de la Lic.
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,escritura
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Estela
de La
LuzNullam
Gallegos
Barredo,
Titular
de pretium.
la NotaríaInteger
Públicatincidunt.
número 31Cras
de la
ciudad de Querétaro,
vitae,
justo.
dictum
felisNotario
eu pede
mollis
dapibus.Lorem
ipsum escritura inscrita
en el Registro Público de la Propiedad, bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio Inmobiliario 449922/004 de fecha 9 de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
mayo de 2014.

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

Conforme
a lo
señalado
en la citada
escritura
de propiedad,
inmueblemassa
resultante
la fusión
depede
los lotes
1 y 2 de la manzana
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla el
consequat
quisde
enim.
Donec
justo,
2
210,fringilla
ubicadovel,
en aliquet
Circuitonec,
Jardín
N°
9
Fraccionamiento
Álamos
3ª
Sección,
cuenta
con
una
superficie
de
466.97
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. m .

felis
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
CrasMunicipal
dapibus.Lorem
dolordocumento
sit amet, técnico jurídico
5. De Nullam
consultadictum
al Plan
Parcial
de mollis
Desarrollo
Urbano
de la
delegación
Centroipsum
Histórico,
consectetuer
elit. de
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Cum
aprobado
por el H.adipiscing
Ayuntamiento
Querétaro
en Sesión
Ordinaria
del día
11 de massa.
diciembre
desociis
2007 natoque
y publicado en el Periódico
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec
ultricies
nec,
Oficial
de Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”
No.ridiculus
19 el 1º.mus.
de abril
de quam
2008, felis,
inscrito
en el Registro
Público de la
Propiedad
bajo el eu,
Folio
Plan Desarrollo
012/0002
de fecha 22
de abril
2008,
se encontró
que elfringilla
predio en
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quisde
enim.
Donec
pede justo,
vel,estudio cuenta con
uso aliquet
de suelonec,
habitacional
densidad
población
200 hab/ha.
y Servicios
(H2S).
vulputatecon
eget,
arcu. Indeenim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam

dictum felis eu Álamos
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor diseñado
sit amet, consec
6. El fraccionamiento
3ª sección
corresponde
a un fraccionamiento
de tipo ipsum
residencial,
para el establecimiento
de
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
eget dolor. Aenean
Cum sociis
lotestetuer
unifamiliares,
predominando
al interior del
fraccionamiento
usos massa.
habitacionales
en natoque
donde sepenatibus
han desarrollado viviendas
unifamiliares
residencial
medio
a medioridiculus
alto, sinmus.
embargo
sobre
lasfelis,
vialidades
urbanas que
et magnisde
distipo
parturient
montes,
nascetur
Donec
quam
ultriciesprimarias
nec, pellentesque
eu, lo circundan como
el Boulevard
Bernardo
Quintana
y
la
Avenida
Industrialización
se
han
establecido
construcciones
que
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu cuentan- con una
diversidad
de arcu.
actividades
tipo rhoncus
comercialut,y imperdiet
de servicios
de baja y vitae,
mediana
intensidad,
lo quefelis
ha influido
tate eget,
In enimdejusto,
a, venenatis
justo.
Nullam dictum
eu pedepara que sobre las
calles locales se genere el estacionamiento de vehículos que asisten a los establecimientos existentes sobre las citadas
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
vialidades, provocando molestia en los habitantes del fraccionamiento, en base a lo cual en coordinación con los colonos se
Aenean
ligula
eget
Aenean massa.
Cum
penatibus
et conservar
magnis disyparturi
- de vida
elaboró
una commodo
norma técnica
para
el dolor.
fraccionamiento,
misma
quesociis
tienenatoque
como propósito
el de
mejorar la calidad
Donec quam felis,
ultricies nec, evitando
pellentesque
eu, pretium
entresidentes
montes, nascetur
ridiculus y/o
mus.fraccionamientos
de los
de las colonias
habitacionales,
la instalación
de quis,
usossem.
no compatibles con la
vivienda,
las construcciones
guarden
una
tipología
acorde nec,
con vulputate
la zona, con
lo que
Nulla donde
consequat
massa quis enim.
Donec
pede
justo,homogénea
fringilla vel,yaliquet
eget,
arcu.seInpretende revertir el
incremento
de usos
comerciales
en los a,
lotes
ubicados
al interior
fraccionamiento
girospretium.
que se establecen en su
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo. del
Nullam
dictum felislimitando
eu pede los
mollis
periferia,
la
cual
en
virtud
de
su
naturaleza
al
formar
parte
del
Plan
parcial
de
desarrollo
urbano
de
Delegación- Municipal
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean lacom
Centro Histórico, otorga derechos y obligaciones a los particulares.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

7. Derivado
de ridiculus
lo anterior,
la Donec
Dirección
de felis,
Desarrollo
Urbano
del Municipio
Querétaro,
emiteNulla
el Dictamen
nascetur
mus.
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,de
pretium
quis, sem.
conse de Uso
- de suelo
DUF201709212
de
fecha
3
de
agosto
de
2017,
en
el
que
se
indica
que
el
predio
se
encuentra
localizado
en
zona
de uso
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
habitacional
con
densidad
de
población
de
200
Hab/Ha.
(H2)
sobre
vialidad
primaria
con
zonificación
(H2S),
por
lo
que
una
vez
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
analizada su petición y con base a la norma técnica complementaria del fraccionamiento Álamos 3ª Sección, en la que se
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
establecen los giros comerciales y de servicio permitidos en el interior del fraccionamiento, misma que fue autorizada junto con
massa.
Cum sociisUrbano,
natoqueenpenatibus
diselparturient
montes,
ridiculus
los dolor.
PlanesAenean
Parciales
de Desarrollo
virtud deetlomagnis
anterior,
uso pretendido
senascetur
considera
prohibido, por lo que se
mus. Donec
quam
ultriciesde
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
dictamina
no factible
la felis,
modificación
dictamen
de uso eu,
de suelo
DUS201702334
de fecha
14 de massa
marzo quis
de 2017 para ubicar un
Donec
pede justo,
fringilla vel,con
aliquet
vulputate eget,
arcu.
In enim
justo,en
rhoncus
imperdiet
localenim.
comercial
(tienda
de conveniencia
ventanec,
de abarrotes,
cerveza,
vinos
y licores
envaseut,
cerrado).

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

-

8. De acuerdo a la petición del promotor, hace mención que debido a que en el predio en estudio se encuentra en operación una
emde
ipsum
dolor sit en
amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula
egetbásico
dolor.seAenean
tienda
conveniencia,
la que
como parteadipiscing
de los productos
de comercialización
de tipo
cuenta con la venta de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec con densidad de
bebidas con alcohol en envase cerrado, lo que es permitido en predios con zonificación secundaria
Habitacional
quam de
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,depretium
consequat massa
Donec
población
200
hab./ha.
y Servicios
(H2S),
acuerdoquis,
a la sem.
TablaNulla
de compatibilidades
de quis
usosenim.
de suelo
del citado instrumento
de planeación,
sin embargo
al formar
el predio
estudio
deljusto,
fraccionamiento
Álamos 3ªa,Sección,
en el que aplica la
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,parte
vulputate
eget,en
arcu.
In enim
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
Norma
técnica
del fraccionamiento
en la pretium.
que se considera
como prohibido
la venta de alcohol en establecimientos
vitae,
justo. referida
Nullam dictum
felis eu pedeymollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
comerciales, para su regularización requiere que al predio le sea eliminada dicha restricción, lo que no exime al promotor de
obtener una evaluación sobre el impacto social que su actividad genera en el sitio, ya que de ser negativa, no sería viable la
venta de alcohol en el predio.
9. En visita de inspección a la zona para conocer las características del sitio, se observó que el predio cuenta actualmente con
construcción en su interior, con un diseño que corresponde a un local comercial en que se encuentran las instalaciones de una
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tienda de conveniencia, con suficiencia de estacionamiento al interior del predio de acuerdo a su uso, lo que permite que no se
afecte la vitalidad urbana al interior del fraccionamiento, ubicando al predio en la esquina formada por el Circuito Jardín y la calle
Enredadera, siendo que la vialidad denominada Circuito Jardín, corresponde a una vialidad primaria urbana con conexión hacia
la Prolongación Corregidora al sur y con el Boulevard Bernardo Quintana al Noreste, integrada a una zona de uso Comercial y de
Servicios lo que le da un carácter apto para el uso comercial, derivado de lo cual en lotes colindantes se han establecido
comercios con actividades de mediano impacto.

TITULAR

La vialidad de acceso en que se ubica es de pavimento y banquetas de concreto, así como servicios de infraestructura vial y
urbana que le permiten un adecuado funcionamiento del establecimiento.

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

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

felis, ultricies
nec, correspondiente,
pellentesque eu,ypretium
quis, sem. Nulla
massa
quis enim.Viable
Donecla modificación a
Unaquam
vez realizado
el estudio
de así considerarlo
el H. consequat
Ayuntamiento,
se considera
la Norma
Técnica
delvel,
fraccionamiento
Álamoseget,
3ª Sección
parajusto,
la aplicación
giros autorizados
pede justo,
fringilla
aliquet nec, vulputate
arcu. In enim
rhoncus ut,de
imperdiet
a, venenatis en la Tabla de
compatibilidades
de usos
de felis
suelo
la zonificación
habitacional
con densidad de población de 200
vitae, justo. Nullam
dictum
eu permitidos
pede mollis para
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
hab./ha. y servicios (H2S), del Plan de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal Centro Histórico, para el predio
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ubicados en Circuito Jardín N° 9; conformado por la fusión de los lotes 1 y 2 de la manzana 210, del fraccionamiento Álamos 3ª
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnissedis
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
Sección,
y en
caso
de que
se otorgue
la autorización,
debe
condicionar
a lo siguiente.

•

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

Presentar
ante la
Ventanilla
única denec,
gestión,
los proyectos
y laIndocumentación
necesaria
para la obtención
del dictamen de uso
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
de suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, conforme a la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
normatividad y reglamentación señalada en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las
dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget al
dolor.
Aenean
massa.
Cum
restricciones
construcción,
así como
la dotación
de cajones
de estacionamiento
interior
del predio
necesarios
de acuerdo a
sociis natoque
penatibus et amagnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis, por zonificación
su proyecto,
dando cumplimiento
lo establecido
al Código
Urbanonascetur
del Estado
de Querétaro
y a la normatividad
pellentesque
pretiumUrbano
quis, sem.
consequat
massa
quis enim. Donec pede justo,
que ultricies
le señalenec,
el Plan
Parcial de eu,
Desarrollo
de laNulla
Delegación
municipal
correspondiente.

•

imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. en la tienda de
fringillapermitirá
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
Lo anterior
al promotor
solicitar
el dictamen
de uso
de suelo
paraut,
incluir
la venta
de bebidas
alcohólicas
Nullam dictum
felislaeucual
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
conveniencia
existente,
está
sujeta
a obtener
la anuencia
deCras
los colonos
en la encuesta
ciudadana
que se levante para
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo ligula
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
dicho
uso, y a lo que
señale laelit.
autoridad
correspondiente
paraeget
su autorización.



Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H.
pellentesque
eu, pretium
Nullacon
consequat
massade
quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
Ayuntamiento,
el promotor
se quis,
debe sem.
coordinar
la Secretaría
Servicios
Públicos
Municipales,
a fin vel,
de que participe de
aliquet
nec, vulputate
arcu. In
justo,recreativos
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
manera
proporcional,
en la eget,
habilitación
deenim
espacios
queimperdiet
tenga considerados
dicha
dependencia,
en zonas carentes
dictum
pede mollis
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
dolor
amet, consec
de este
tipofelis
de eu
espacios
en la pretium.
ciudad oInteger
bien coordinarse
con la
Dirección de ipsum
Ecología
delsit
municipio
de Querétaro,- a fin de
participar
proyectoselit.
y/oAenean
programas
ambientales
tengan
considerados
por la
dependencia
favor del medio ambiente
tetueren
adipiscing
commodo
ligulaque
egetsedolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque apenatibus
de laetciudad,
participando
de
manera
proporcional
de
acuerdo
a
las
características
del
proyecto
a
desarrollar
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,y previo a solicitar
autorizaciones para desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
las dependencias referidas.



Queda
el promotor
a queCras
en caso
de ser autorizado
solicitado
por parte
del H. Ayuntamiento
de Querétaro, debe
mollis
pretium.condicionado
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumlodolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
dar Aenean
inicio a realizar
los
trámites
correspondientes
en
un
plazo
no
mayor
a
12
meses
a
partir
de
su
autorización,
ya que
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- de no
hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya los parámetros de construcción asignados en el Plan Parcial de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente al predio en estudio, dicho plazo de conformidad con lo señalado
Nulla
massa quiselenim.
Donec
pedede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu. In informa que en
en el oficioconsequat
SAY/DAI/1337/2016,
cual La
Dirección
Asuntos
Inmobiliarios
de la
Secretaría
deleget,
Ayuntamiento,
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis de
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis euque
pede
reuniones
de trabajo
realizadas
por laa, Comisión
Desarrollo
Urbano
se solicita
el mollis
plazo pretium.
de cumplimiento de las
Integer tincidunt.
Crassea
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
condicionantes
impuestas,
de doce meses.



En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán
nascetur
mus. Donec
quamde
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla conse
resueltos
por ridiculus
los participantes
con apoyo
la Secretaría
General
de Gobierno
Municipal.



En caso
de no
cumplimiento
a las condicionantes
impuestas
en felis
tiempo
forma,
se podrá
dar Integer
inicio al tincid
proceso de revocación
rhoncus
ut,dar
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
eu ypede
mollis
pretium.
de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.



Es obligación
delquam
solicitante,
dar cumplimiento
en tiempo
y forma quis,
a lassem.
condicionantes
que le
seanquis
impuestas por el H.
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
massa
Ayuntamiento
en
el
Acuerdo
de
Cabildo,
en
caso
de
que
sea
autorizada
la
petición
de
referencia.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet



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

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

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

quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

Integer
tincidunt. Cras
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
felis eu
mollis pretium.
Es facultad
y responsabilidad
de ladictum
Secretaría
delpede
Ayuntamiento,
validar
los documentos
de dapibus.Lor
propiedad y acreditación
de
personalidad
que
los promoventes
presenten ante
dicha instancia
para sucommodo
validación...”
em ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget dolor. Aenean

massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
parturient montes,denascetur
mus.
8. Asimismo
la Secretaría
del natoque
Ayuntamiento
a través
del oficiodis
SAY/DAI/2280/2017
fecha 30ridiculus
de octubre
deDonec
2017, remitió la petición
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
de referencia a la Secretaría de Movilidad a efecto de que emitiera su Estudio Técnico en relación a lo solicitado.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

9. Con fundamento
enNullam
los Artículos
y 34
Reglamento
InteriorInteger
del Ayuntamiento
de Querétaro,
vitae, justo.
dictum14felis
eudel
pede
mollis pretium.
tincidunt. Cras
dapibus. la Secretaría del Ayuntamiento,
mediante el oficio SAY/0009/2019 de fecha 8 de enero de 2019, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en
cita, para conocimiento y estudio.
10. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que una vez realizado el análisis de la
documentación que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento, tomando en cuenta la naturaleza del asunto que
nos ocupa, considera viable la modificación a la Norma Técnica del Fraccionamiento Álamos 3ª Sección, para la aplicación de giros
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autorizados, dentro de la zonificación Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab./Ha. y Servicios (H2S), respecto del predio
ubicado en calle Circuito Jardín, Núm. 9, Fraccionamiento Álamos 3ª Sección, Delegación Municipal Centro Histórico.”

TITULAR

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de enero de 2019, en el Punto 6,
Apartado VII, Inciso 15 del orden del día, por mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:
“…A C U E R D O

ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.Fraccionamiento
Aenean commodo
ligula3ªeget
dolor.para
Aenean
la sit
modificación
a la Norma
Técnica del
Álamos
Sección,
la aplicación de giros
PRIMERO.Lorem
SE AUTORIZA
massa.
sociis
natoqueHabitacional
penatibus etcon
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.(H2S),
Donecrespecto del predio
autorizados,
dentroCum
de la
zonificación
Densidad
de Población
de 200
Hab./Ha.
y Servicios
ubicado enquam
calle felis,
Circuito
Jardín,
Núm.
9, Fraccionamiento
Álamos
3ª Sección,
Delegaciónmassa
Municipal
CentroDonec
Histórico; Lo anterior de
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
conformidad
conjusto,
lo señalado
la Opinión
Técnica
citada eget,
en el arcu.
considerando
7 delrhoncus
presenteut,
Acuerdo.
pede
fringillaenvel,
aliquet nec,
vulputate
In enim justo,
imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

SEGUNDO. El presente acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al solicitante debiendo remitir copia certificada de dicho documento a la Secretaría de
Cum
natoque penatibus
et magnis
montes,
Donec
Desarrollo massa.
Sostenible
y asociis
la Secretaría
del Ayuntamiento
paradis
suparturient
conocimiento,
en unnascetur
plazo noridiculus
mayor a mus.
90 días,
contados a partir de la
felis, ultricies
nec,una
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
massa
quis enim. Donec
notificaciónquam
del mismo;
lo anterior
vez que se eu,
haya
dado cumplimiento
a loconsequat
instruido en
el TRANSITORIO
PRIMERO del presente
Acuerdo. pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

TERCERO.dolor
El propietario
predio deberá
dar cabal
a todasligula
y cada
una
de las
obligaciones
dentro de la
sit amet, del
consectetuer
adipiscing
elit.cumplimiento
Aenean commodo
eget
dolor.
Aenean
massa. impuestas
Cum
opinión técnica citada en el Considerando 7 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el entendido de que previo al cumplimiento de éste
nec,instrumento
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
quis enim.
pede
Resolutivo,ultricies
el presente
deberá
inscribirse
ensem.
el Registro
Público de massa
la Propiedad
y del Donec
Comercio
deljusto,
Estado de Querétaro.

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

dictum
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, para que una vez
CUARTO. Nullam
Se instruye
al promotor
del acto
administrativo
con la tincidunt.
finalidad de
determinar
la recaudación
del impuesto,
notificado yconsectetuer
sabedor de dicho
acuerdo
cabildo commodo
a través deligula
cédulaeget
correspondiente
y en
un plazo
mayor
a 30 días, remita el valor
adipiscing
elit.deAenean
dolor. Aenean
massa.
Cumnosociis
natoque
comercial para
fines hacendarios,
mediante
un avalúo
elaborado
perito valuador
con registro
ante la
Secretaría
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nasceturporridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,de Gobierno, para
que la Dirección
Municipal
de
Catastro
determine
el
incremento
del
valor
de
bienes
inmuebles,
dependencia
encargada
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, con atribuciones
de valuación inmobiliaria, documento que tendrá que remitir en original a la Dependencia antes citada y copia simple a la Sec retaría del
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Ayuntamiento. Plazo improrrogable y determinante para llevar a cabo la revocación del acuerdo.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

tetuer
adipiscing elit.
commodo
ligula eget dolor.yAenean
massa. Cum
sociis natoque
QUINTO. El
incumplimiento
de Aenean
cualquiera
de las determinaciones
condicionantes
impuestas
en éste penatibus
Acuerdo y sus dispositivos
Transitorios,
los plazos
y condiciones
otorgados,
lugar a
la revocación
del felis,
mismo.
eten
magnis
dis parturient
montes,
nasceturdará
ridiculus
mus.
Donec quam
ultricies nec, pellentesque eu,

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
T R A Na,Svenenatis
ITORIO
S justo. Nullam dictum felis eu pede
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
vitae,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 10 días hábiles, a partir de su notificación; por una sola
commodo
eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
ocasión enAenean
la Gaceta
Oficial ligula
del Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
y enpenatibus
el Periódico
Oficial dis
delparturi
Gobierno del -Estado de
quamdel
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. que acrediten su
ent Sombra
montes,de
nascetur
ridiculus
mus.alDonec
Querétaro "La
Arteaga",
con cargo
propietario
predio,
debiendo
presentar, copia
de las publicaciones
Nulla
consequat
massa
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
cumplimiento
ante
la Secretaría
del quis
Ayuntamiento.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SEGUNDO.Integer
El presente
Acuerdo
en vigor al
día siguiente
su publicación
en la
Gaceta Oficial
del Ayuntamiento
del- Municipio
tincidunt.
Crasentrará
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumdequis,
sem. Nullade
conse
TERCERO.nascetur
Se instruye
a lamus.
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para que eu,
a través
la Dirección
Desarrollo Urbano,
dé
quat
quis enim.
pede justo, impuestas
fringilla vel,enaliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
seguimiento
al massa
cumplimiento
de Donec
las obligaciones
el presente
instrumento
y remita
copia
de las constancias
rhoncus
imperdiet del
a, venenatis
vitae, asimismo
justo. Nullam
dictum
felissurja
eu pede
mollis
pretium.
Integer respecto
tincid de lo- planteado
correspondientes
a ut,
la Secretaría
Ayuntamiento;
en caso
de que
alguna
duda
y/o aclaración
dentro de launt.
opinión
técnica que integra
el presente
Acuerdo,
ésta, debe adipiscing
ser resuelta
porAenean
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit.
commodo
ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
CUARTO. mus.
Se instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
términos
de sem.
lo dispuesto
en los artículos
fracción VIII da la Ley
Donecaquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,enpretium
quis,
Nulla consequat
massa47
quis
Orgánica del Municipio de Querétaro, y 20 fracción XVIII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Finanzas, Dirección Municipal de
IntegerDirección
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lor
a, venenatisde
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Catastro, Secretaría
Servicios
Públicos
Municipales,
Secretaría
de Movilidad,
Desarrollo
Urbano, Dirección
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Ingresos, Dirección de Ecología, Delegación Municipal Centro Histórico, y notifique a la Persona moral denominada ECGRAL, S.A. de
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
C.V., a través
de su
Representante
Legal.”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA LOS
LEGALES
A QUEut,
HAYA
LUGAR,
EL DÍA 16 DIECISÉIS DE
pedeLA
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget,EFECTOS
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
ENERO DEvitae,
2019justo.
DOS Nullam
MIL DIECINUEVE,
CIUDAD
DE SANTIAGO
QUERÉTARO,
QUERÉTARO. DOY FE.
dictum felisEN
eu LA
pede
mollis pretium.
IntegerDE
tincidunt.
Cras dapibus.
MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 20 de marzo de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, Lorem
aprobó ipsum
el Acuerdo
que consectetuer
se Autoriza eladipiscing
Cambio deelit.
UsoAenean
de Suelo
a Industria
Pesada
el Aenean
predio ubicado en calle
dolorpor
sit el
amet,
commodo
ligula
egetpara
dolor.
Microindustriales
302, colonia
Delegación
Municipalmontes,
Epigmenio
Gonzalez,
el que
textualmente
massa.número
Cum sociis
natoqueMicroindustriales,
penatibus et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec señala:

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

“CON FUNDAMENTO
LOS vel,
ARTICULOS
115
FRACCIONES
I PRIMER
II Y V
A a,
Y venenatis
D DE LA CONSTITUCIÓN
pede justo, EN
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enimPÁRRAFO,
justo, rhoncus
ut,INCISOS
imperdiet
POLÍTICA vitae,
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
2, 30 -FRACCIÓN
II INCISO
A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
justo.
Nullam dictum
felisMEXICANOS;
eu pede mollis1,pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
ORGÁNICALorem
MUNICIPAL
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
II, 28
FRACCIÓN
IV,eget
135, dolor.
324, 343
FRACCIÓN III DEL
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
Aenean
CÓDIGO URBANO
DEL
ESTADO
QUERÉTARO;
28 FRACCIÓN
II nascetur
Y 34 DEL
REGLAMENTO
massa. Cum
sociis
natoque DE
penatibus
et magnis25,
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
Y
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONS
I D E R Integer
A N D Otincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
1. El artículo
115
fracción
II de la et
Constitución
de los
Estados
Unidosridiculus
Mexicanos,
que felis,
los Municipios están
sociis
natoque
penatibus
magnis disPolítica
parturient
montes,
nascetur
mus.establece
Donec quam
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,30 fracción I de la
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
contempla
que, los
Ayuntamientos,
como
órgano devitae,
gobierno
a, venenatis
justo.de aquéllos, son
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,se
arcu.
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
4. Mediante escrito de fecha 24 de octubre de 2017 el C. Miguel Ángel Garcia Hernández, solicita el Cambio de Uso de Suelo de
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Delegación Municipal Epigmenio Gonzalez; radicándose dicha solicitud, bajo el expediente número 293/DAI/2017.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
5. Se acredita la propiedad del predio en estudio mediante Escritura Pública número 36,537 de fecha 20 de abril de 1995, pasada ante
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
la fe del Licenciado Leopoldo Espinoza Rivera, Notario Adscrito a la Notaria Pública número 10, de la Demarcación Notarial de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Querétaro, documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Real número 26498/1 de fecha 04 de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
enero de 1996.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
6. Derivado de lo anterior, la Secretaría del Ayuntamiento giró el oficio SAY/DAI/2274/2017 de fecha 30 de octubre de 2017, a efecto
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de que la Secretaría de Desarrollo Sostenible emita su opinión técnica al respecto, dependencia que mediante oficio
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
SEDESO/DDU/COU/EVDU/1460/2017 de fecha 13 de noviembre de 2017 remitió la opinión con número de folio 251/17 y de la cual se
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
desprende lo siguiente:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
“…Antecedentes
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
1. Mediante escritos dirigidos a la Secretaria del Ayuntamiento, el C. Miguel Ángel García Hernández solicita el Cambio de Uso de Suelo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Industria Ligera (IL) a Industria Pesada (IP), para el predio ubicado en calle Microindustriales No. 302, Asentamiento denominado
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Microindustriales de San José El Alto, ubicado en el predio identificado como Fracción IV Ex Hacienda de San José El Alto; conocido
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
como Mesa Grande o Fracción Ex-Hda. San José El Alto, identificado con la clave catastral 14 01 101 01 004 001 con superficie de
10,000.00 m², perteneciente a la Delegación Municipal Epigmenio González.

Lo anterior con la finalidad de llevar a cabo la regularización de un negocio destinado a la producción de concreto.
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2. Mediante escritura número 36,537, de fecha 20 de abril de 1995, pasada ante la fe del Lic. Leopoldo Espinoza Rivera, Notario
Público, Adscrito a la Notaría número 10 de la ciudad de Querétaro se acredita la propiedad del predio que formo parte de la fracción IV,
del predio denominado San José El Alto, documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Real
00026498/0001, de fecha 19 de enero de 1996.

TITULAR

De conformidad con la escritura de propiedad referida, el predio rústico que formó parte de la Fracción IV del predio denominado San
José el Alto, cuenta con una superficie de 10,000.00 m² y se identifica con la clave catastral 14 01 101 01 004 001.
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OPINIÓN TÉCNICA:
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Industria Pesada (IP), para el predio ubicado en calle Microindustriales No. 302, Asentamiento Microindustriales de San José El Alto,
ubicado en el predio identificado como Fracción IV Ex Hacienda de San José El Alto; conocido como Mesa Grande o Fracción Ex-Hda.
San José El Alto, identificado con la clave catastral 14 01 101 01 004 001 con superficie de 10,000.00 m², perteneciente a la Delegación
Municipal Epigmenio González, lo anterior con el objeto de llevar a cabo la instalación de producción de concreto, siempre que el H.
Ayuntamiento lo considere viable.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

77
01

Lo anterior al contar el predio con superficie y ubicación adecuadas para la actividad propuesta, en un sitio en el que se han conformado
usos industriales heterogéneos, con conexión a través de la carretera a Chichimequillas, por lo que no se modifican las características
del sitio ni el tipo de actividades, mediante una actividad de apoyo a la construcción, sin conexión con zonas habitacionales lo que
garantiza el control del establecimiento de industria a fin de que no se afecte la habitabilidad en las áreas urbanas, dando un impulso al
aprovechamiento y ocupación de predios que se ubican en zonas industriales, con lo que se apoyará a lo señalado en el eje 4 del citado
plan, que tiene como objetivo general, de aumentar la competitividad económica mediante el fortalecimiento de los sectores comercial,
de servicios, en beneficio de los ingresos de la población, y a su vez en la estrategia general, se contempla el ampliar los apoyos y
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pellentesque
Presentar el eu,
estudio
de movilidad
y/o avaladomassa
por laquis
Secretaría
de Movilidad,
debiendo
darvel,
cumplimiento a las
pretium
quis, sem.emitido
Nulla consequat
enim. Donec
pede justo,
fringilla
medidas
de
mitigación
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que
esta
le
indique
previo
a
la
obtención
de
la
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de
construcción
correspondiente,
debiendo
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
presentar
evidencia
del
cumplimiento
de
las
observaciones
y
obligaciones
impuestas.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

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

etDebe
el propietario
del predio
llevar
a cabo
la habilitación
de obras
defelis,
urbanización
faltantes
al frente eu,
al predio en estudio,
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies nec,
pellentesque
dotándolo
de
infraestructura
y
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conforme
al
proyecto
que
le
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autorizado
por
la
autoridad
correspondiente,
en
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
donde
los
gastos
que
se
generen
por
el
desarrollo,
correrán
a
cargo
del
propietario
del
predio
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
Obtenercommodo
de parte de
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de Protección
Civil, elCum
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buenonatoque
del proyecto
a realizar,
dandodis
cumplimiento
a las- medidas
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
penatibus
et magnis
parturi
de
seguridad
y
de
prevención
que
le
sean
señaladas
por
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debiendo
presentar
evidencia
de
cumplimiento
de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
dichas
observaciones,
previo
a
obtener
las
autorizaciones
correspondientes.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

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

Integer
Dadas tincidunt.
las características
del proyectoipsum
a realizar,
beneficio
que se obtendrá
con
la Aenean
autorización
el H.
Cras dapibus.Lorem
dolor ysitelamet,
consectetuer
adipiscing
elit.
com que otorga
Ayuntamiento,
el
Promotor
se
debe
coordinar
con
la
Dirección
de
Ecología
del
Municipio
de
Querétaro,
a
fin
de
participar
en
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
proyectos
y/o
programas
ambientales
que
se
tengan
considerados
por
la
Dependencia
a
favor
del
medio
ambiente
de
la
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
ciudad,
participando
de
manera
proporcional
de
acuerdo
a
las
características
del
proyecto
a
desarrollar
y/o
con
la
Secretaría
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de
Servicios
Públicos Municipales,
a fin de
participar
la habilitación
de mollis
espacios
públicos
de manera
de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo.
Nullamen
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
tincid proporcional
acuerdo
a
proyectos
que
considere
pertinente
dicha
Dependencia,
para
lo
cual
a
fin
de
llevar
cualquier
tipo
de
trámites,
que
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
necesite
el Promotor
obtención
de permisos
y autorizaciones,
para la regularización
de la ridiculus
edificación y obtención de
dolor. Aenean
massa.para
Cumlasociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturient
montes, nascetur
autorización
de
los
establecimientos
de
la
plaza,
debe
presentar
evidencia
de
cumplimiento
de
la
presente
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quiscondicionante.

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

a,Avenenatis
fin de dar vitae,
cumplimiento
a la leydictum
de ingresos
vigente,
será necesario
que previo
a la publicación
del Acuerdo de Cabildo
en
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
justo. Nullam
felis eu
pede mollis
pretium. Integer
los
periódicos
oficiales,
el
promotor
debe
solicitar
ante
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
la
expedición
de
la
emisión
de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
la
liquidación
y/o
pase
de
caja
correspondiente,
mismo
que
debe
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
y
presentar
el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
cumplimiento
de
pago
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
para
su
publicación
en
los
medios
oficiales
y
la
procedencia
legal
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de
lo aprobado,
paravel,
lo aliquet
cual se nec,
otorga
un plazo
no arcu.
mayorInaenim
10 días
hábiles
a partir
de su notificación,
para lo cual debe
pede
justo, fringilla
vulputate
eget,
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
presentar
la
constancia
de
notificación
emitida
por
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.
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 para la realización de la obra en un plazo no mayor a 12 meses a
partir de su autorización, debiendo suspender las obras hasta en tanto cuente con la licencia correspondiente, ya que de no
hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya el uso de suelo asignado en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano
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de la Delegación Municipal correspondiente al predio en estudio, dicho plazo de conformidad con lo señalado en el oficio
SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento, informa que en
reuniones de trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo Urbano se solicita que el plazo de cumplimiento de las
condicionantes impuestas, sea de doce meses.

TITULAR

 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan,
serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría de Gobierno Municipal.

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

 Es facultad del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le sean impuestas por el H.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizado la Modificación de la Normatividad.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del Promotor dar cumplimiento de las
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
obligaciones impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento Validar la documentación presentada por los solicitantes, para la atención de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
su solicitud.
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
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penatibus
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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de dapibus.Lorem
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imperdiet a, correspondiente,
venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis
pede
la
solicitud
presentada
el promovente,
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Nulla
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pede
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fringilla
aliquet nec,
eget, solicitó
arcu. Ina la Secretaría de
Movilidad emitiera
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estudio
técnico
correspondiente
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Uso
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a
Industria
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302,
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Epigmenio
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34 delfelis,
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Interior
del Ayuntamiento
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la Secretaría
nascetur ridiculus
mus. Donec
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conse del Ayuntamiento,
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justo, el expediente en
cita, para su
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ut, imperdiet
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y Ecología
dictaminó
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massa.
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sociis
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ridiculus
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el expediente
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en la Secretaría
del Ayuntamiento
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Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
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quejusto,
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a dicha
Comisión
como al
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se considera viable el
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
nec, así
vulputate
eget,
arcu. órgano
In enimdel
justo,
rhoncusMunicipal,
ut, imperdiet
Cambio dea, venenatis
Uso de Suelo
Industria
el pede
predio
ubicado
en Integer
calle Microindustriales
número 302, fraccionamiento
tincidunt. Cras dapibus.Lor
vitae, ajusto.
NullamPesada
dictum para
felis eu
mollis
pretium.
Microindustriales,
Delegación
Municipal
Epigmenio Gonzalez…”
em ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Que por lo quam
anteriormente
expuesto
fundado, se aprobó
en Sesión
Cabildo demassa
fechaquis
20 de
marzo
de 2018, en el Punto 3,
felis, ultricies
nec,ypellentesque
eu, pretium
quis, Ordinaria
sem. Nulladeconsequat
enim.
Donec
Apartado VI,
Inciso
20,
del
orden
del
día,
por
unanimidad
de
votos
de
los
integrantes
presentes
del
H.
Ayuntamiento
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis de Querétaro, el
siguiente: vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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“…A C U E R D O

TITULAR

PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Industria Pesada para el predio ubicado en calle Microindustriales número
302, colonia Microindustriales, Delegación Municipal Epigmenio Gonzalez, de conformidad con la opinión técnica referida en el
Considerando 6 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la
Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aeneanremitir
commodo
ligula eget
Aenean constancia de
opinión técnica
citada
en dolor
el Considerando
6 del presente
Acuerdo,elit.
debiendo
a la Secretaría
deldolor.
Ayuntamiento,
cada uno demassa.
los cumplimientos.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

TERCERO.pede
El presente
acuerdovel,
deberá
protocolizarse
e inscribirse
enInelenim
Registro
Público
de ut,
la Propiedad
Comercio del Estado de
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
justo,
rhoncus
imperdietya,del
venenatis
Querétaro con
cargo
al Nullam
interesado,
debiendo
certificado
de inscripción
a la dapibus.
Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la
vitae,
justo.
dictum
felis euremitir
pede copia
mollisdel
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
Secretaría Lorem
del Ayuntamiento
para
conocimiento.
ipsum dolor
sitsu
amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

CUARTO. Previa
publicación
de Cabildo
en los quis,
periódicos
oficiales,
el promotor
deberá
solicitar
quam felis,
ultriciesdel
nec,Acuerdo
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
Doneca la Secretaría de
Desarrollo Sostenible,
la
emisión
de
la
liquidación
correspondiente
al
pago
de
derechos
que
genere
la
presente
autorización, mismo que
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
asciende a vitae,
la cantidad
de
de
$
68,265.00
(Sesenta
y
ocho
mil,
doscientos
sesenta
y
cinco
pesos
00/100
M.N),
por
concepto de Cambio
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de uso de suelo,
de
conformidad
con
la
Opinión
Técnica
referida
en
el
Considerando
6,
mismo
que
deberá
de
cubrir
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cumante la Secretaría
de Finanzas
en un
plazo que
no exceda
de 10 días
hábiles a montes,
partir de nascetur
su notificación
y presentar
el cumplimiento
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
quam felis, de pago ante la
Secretaría del
Ayuntamiento.
De
no
cubrir
la
contribución
en
el
plazo
establecido,
el
monto
se
actualizará,
apegándose
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, para su cálculo a
lo dispuestofringilla
en el Código
Fiscalnec,
del Estado
de eget,
Querétaro,
con
base
a lo establecido
el artículo
37 de la Ley
ya referida.
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
vel, aliquet
vulputate
arcu. In
enim
justo,
rhoncus ut, en

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

QUINTO. Elconsectetuer
incumplimiento
de cualquiera
de lascommodo
determinaciones
y condicionantes
expuestos
en éste
y sus dispositivos
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociisAcuerdo
natoque
Transitorios,penatibus
en los plazos
y
condiciones
otorgados,
dará
lugar
a
la
revocación
del
presente
Acuerdo.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
T R A rhoncus
N S I T Out,
R Iimperdiet
OS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO. tetuer
Publíquese
el presente
Acuerdo
por una sola
ocasión
en la Gaceta
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro y en
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
AeneanOficial
massa.del
Cum
sociis natoque
penatibus
el PeriódicoetOficial
Estadonascetur
de Querétaro
"La
Sombra
Arteaga",
con cargo
propietario del
magnisdel
disGobierno
parturientdel
montes,
ridiculus
mus.
Donecdequam
felis, ultricies
nec,alpellentesque
eu, predio, debiendo
presentar, copia
de
las
publicaciones
que
acrediten
su
cumplimiento
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
en
un
plazo
de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu que no exceda
10 hábiles contados
a
partir
de
su
notificación
del
presente.
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.
SEGUNDO.Aenean
El presente
Acuerdo
en Aenean
vigor al massa.
día siguiente
de su
publicación
en laetGaceta
del Ayuntamiento
de
commodo
ligulaentrará
eget dolor.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis Oficial
dis parturi
Querétaro. ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Ayuntamiento.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Dirección de Desarrollo
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Urbano, Dirección de Ingresos, Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección de Ecología, Delegación Municipal Epigmenio Gonzalez
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
y notifique a C. Miguel Ángel García Hernández…”.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 21 DE MARZO DE
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
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
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto del Coeficiente de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Utilización de Suelo (CUS) y la Altura Máxima Permitida, para el predio identificado como Fracción 1 de la Parcela 47 Z-1 P 1/1 del Ejido
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Jurica, Delegación Municipal Epigmenio González, el que textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN IV, 135, 324 Y 326 DEL CÓDIGO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
QUERÉTARO, Y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONSIDERANDO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Cum están investidos
1. El artículo
115sitfracción
II de la Constitución
Política
los Estados
Unidosligula
Mexicanos,
establece
que massa.
los Municipios
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno del aquéllos, son
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
consectetuer
Aenean
commodo
ligulay que
egetaseguren
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
procedimientos, funcionesadipiscing
y servicioselit.
públicos
de su
competencia
la participación
ciudadana
y vecinal.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
pretiumlaquis,
sem.V,Nulla
consequat
quisConstitucional
enim. Donec citado,
pede justo,
fringilla vel,
2. En términos
de lo queeu,
establece
fracción
incisos
a y d, delmassa
precepto
los Municipios
están facultados para
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar,
controlar y vigilar la
dictum
felis
Integer
Cras dapibus.Lorem
amet, consec
- tiene la
utilización del
suelo,
eneu
el pede
ámbitomollis
de supretium.
competencia,
entincidunt.
sus jurisdicciones
territoriales. ipsum
Por lo dolor
que ensitejercicio
de su autonomía,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
facultad de establecer el mecanismo para promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del suelo.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis,
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,defringilla
vel,enaliquet
vulpu a previsto
- por los
3. La modificación
a la sem.
normatividad
por zonificación
se refieren
a la posibilidad
cambios
ésta, nec,
de acuerdo
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Planes Parciales Delegacionales correspondientes.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
ligula
eget dolor.
massa. Cum
natoque
penatibus
etJosé
magnis
dis parturi
- Carmen,
4. Mediante
escritocommodo
recibido en
la Secretaría
delAenean
Ayuntamiento
el 08sociis
de marzo
del 2018,
el Arq.
Guadalupe
Ramírez del
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Apoderado Legal de Valores Asistenciales S.A de C.V., propietario del predio ubicado en parcela 47 Z-1 P1/1 del Ejido Jurica del
Nulla
consequat
quis de
enim.
Donec m2
pede
justo, catastral
fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
In
Municipio de
Querétaro,
conmassa
superficie
10,700.73
y clave
14 01
001 41
172
003, hace
unaarcu.
aclaración
respecto a su
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
solicitud donde indica: “La solicitud realizada por mi representada, es para obtener la autorización para incremento en la Altura Máxima
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Permitida por
la normatividad
por zonificación
en laipsum
delegación…
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
Nulla
Ahora biennascetur
por lo que
ve al proyecto
de quam
mi representada
amerita
una altura deeu,
85pretium
metros quis,
y 21 sem.
niveles,
asíconse
como un Coeficiente
de
massa
quisdeenim.
Donec pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Utilización quat
de Suelo
(CUS)
3.75…”;radicándose
el expediente
259/DAI/2017.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
5. Se acredita
la propiedad
del predio,
así dolor
como sit
la amet,
Representación
Legal,
a travéselit.
de los
siguientes
instrumentos
públicos:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec escritura
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla
consequat
5.1. mus.
Mediante
pública
de número
24,943 de fecha
09 de enero
2013
pasada
ante lamassa
fe del quis
Lic. Juan Carlos Muñoz
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet General Ordinaria
Ortiz, Notario Público Titular de la Notaria 32, se hace constar la protocolización del Acta de Asamblea
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,Moral
justo.Denominada
Nullam dictum
felis eu
pede mollisS.A.
pretium.
de la Persona
“Valores
Asistenciales”
de C.V.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum escritura
sociis natoque
et magnis
dis fecha
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
5.2. massa.
Mediante
públicapenatibus
de número
24,380 de
13 de
junio de
2007 pasada
ante
la Donec
fe del Lic. Santos Jesús
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Martínez Resendiz, Notario Público Titular de la Notaria 20, se acredita la propiedad de la parcelaDonec
número 47 Z-Z P 1/1 del
pede
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Ejido
Jurica.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
5.3.

Mediante la escritura pública número 32,287 de fecha 07 de agosto de 2015 pasada ante la fe del Lic. Juan Carlos Muñoz
Ortiz, Notario Titular a la notaría pública número 32 de esta ciudad, se acredita la personalidad de los CC. José
Guadalupe Ramírez y Araceli Rodríguez Arzate, dándole facultades de pleitos y cobranzas así como para actos de
dominio sobre la persona moral denominada “Valore Asistenciales” S.A. de C.V.
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5.4.

A través de la escritura pública número 25,355, de fecha 5 de marzo del año 2013, pasada ante la fe del licenciado Juan
Carlos Muñoz Ortiz, titular de la notaría 32 de la ciudad de Querétaro, se protocoliza la subdivisión de la parcela 47 Z-Z P
1/1 del Ejido Jurica.

TITULAR

6. Mediante oficio SAY/DAI/2266/2017, de fecha 31 de octubre de 2017, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó Estudio Técnico a la
Secretaría de Desarrollo Sostenible, relativo a la petición planteada.
7. En cumplimiento
a lo ordenado
el artículo
73 del Código
Municipal
de Querétaro,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, remitió a
Lorem ipsum
dolor sit en
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
la Secretaría
del Ayuntamiento
la opinión
técnica relativa
a ladis
Modificación
la Normatividad
Zonificación
respecto del Coeficiente
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
parturientamontes,
nasceturpor
ridiculus
mus. Donec
de Utilización
de Suelo
(CUS) ynec,
la Altura
Máxima Permitida,
para
el predio
identificado
comomassa
Fracción
de la Parcela
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
quis1enim.
Donec 47 Z-1 P 1/1 del
Ejido Jurica,
Delegación
Municipal
González;
de su
contenido
lout,
siguiente:
pede
justo, fringilla
vel,Epigmenio
aliquet nec,
vulputatedesprendiéndose
eget, arcu. In enim
justo,
rhoncus
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
“…ANTECEDENTES:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1. Mediante
escrito
la aliquet
Secretaria
Ayuntamiento,
el In
Arq.
José
Guadalupe
Ramírez
del a,Carmen
en su carácter de
pede
justo,dirigido
fringillaavel,
nec,de
vulputate
eget, arcu.
enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis
representante
legal
de
“Valores
Asistenciales
S.A.
de
C.V.”,
solicita
la
Modificación
a
la
Normatividad
por
Zonificación,
para que se
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
autorice el dolor
Incremento
de
Altura
Máxima
de
construcción
Permitida
a
85
metros
de
altura
y
Coeficiente
de
Utilización
de
Suelo
(CUS) a
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
3.75, para el predio identificado como Fracción 1 de la Parcela 47 Z-1 P/1 del Ejido Jurica, identificado con clave catastral 14 01 001 41
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
172 003 y superficie de 10,700.83 M2, Delegación Municipal Epigmenio González.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Lo anterior toda vez que el promovente manifiesta su interés en desarrollar una plaza comercial y dos torres de 21 niveles cada una.
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
2. Se acredita la propiedad del predio identificado como Parcela 47 Z-1 P/1 del Ejido Jurica, a favor de Valores Asistenciales S.A. de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
C.V., mediante escritura 24,380, de fecha 13 de junio 2007, documento pasado ante la fe del Lic. Santos Jesús Martínez Reséndiz,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Notario Titular de la Notaría número 20 de la Demarcación Notarial de Querétaro, documento que no presenta inscripción en el Registro
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Público de la Propiedad, situación que debe ser verificada y validada por la Secretaría del Ayuntamiento de Querétaro, previo a su
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
presentación ante el H. Ayuntamiento para su valoración.
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,
De acuerdo a los datos emitidos en la escritura de propiedad, la parcela 47 Z-1 P/1 del Ejido Jurica, cuenta con una superficie de 3-23pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
73.41 Hectáreas.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
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Crasdedapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
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2013,tincidunt.
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penatibus
et
magnis
dis
parturi
predios FUS201200898, por medio de la cual se autoriza subdividir la Parcela 47 Z-1 P/1 del Ejido Jurica, en 4 fracciones quedando,
de
ent
montes,
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ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
las cuales es motivo de la presente opinión técnica, la fracción 1 que cuenta con una superficie de 10,700.838 m2.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
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NullamUrbano
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rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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comercio, con fecha
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22 de abril enim.
de 2008,
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Integer
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dictum(CS)
felissobre
eu pede
mollisUrbano,
pretium.
cuenta cona,uso
de suelovitae,
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estar considerado lo pretendido como uso permitido, se dictamina factible el dictamen de uso de suelo para ubicar un local comercial.

7. El predio en estudio se localiza al norte de la Ciudad, en una zona en proceso de desarrollo, contando con frente al Anillo Vial II Fray
Junípero Serra, vialidad primaria urbana de carácter metropolitano, sobre la que se han establecido de manera gradual actividades
comerciales y de servicios de mediana y alta intensidad, al servir como una vía de enlace entre la zona norte de la ciudad, la zona
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oriente y sur, ubicándose el área en estudio en una zona en donde se llevan a cabo proyectos heterogéneos de mediana y alta
intensidad, a la cual se va dotando de servicios de infraestructura, y generando cobertura de infraestructura a medida que se ejecutan
proyectos en los alrededores.

TITULAR

Cabe destacar que al sur del predio, a una distancia no mayor a 50 metros, se localiza un cuerpo de agua (Bordo Azteca), al cual
confluyen escurrimientos pluviales de la zona provenientes del norte y oriente de la ciudad, donde si bien el cuerpo de agua no se ubica
al interior del predio, dada su cercanía con el mismo y al ubicarse en el área de crecimiento del mismo, no exime al promotor de
presentar los estudios hidráulicos, hidrológicos y geotécnicos requeridos por las dependencias correspondientes con la finalidad de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
verificar y observar las restricciones y en su caso obras de infraestructura requeridas con el propósito de canalizar el escurrimiento
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
pluvial referido y se lleven a cabo las obras necesarias a fin de prevenir cualquier tipo de riesgo en el sitio y sus alrededores.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
8. Respecto al proyecto que se pretende llevar a cabo en el sitio, el solicitante manifiesta el interés de llevar a cabo en el sitio, un
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
proyecto que considera una plaza comercial y dos edificaciones de 18 niveles, y manifiesta en su escrito que se contará con dos niveles
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commodo
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et
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mus.
Donec
quam
felis,
tiene lo siguiente:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
Concepto
Normatividad
Requerimientos
Diferencia
Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
por Zonificación
Del Proyecto
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Altura Máxima (Metros)
21 metros (6 niveles)
85 (21 niveles)
+64 (15 niveles)
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Coeficiente de Utilización
3.6
3.75
+0.15
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de Suelo (CUS)
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
10. De consulta al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, se observó que contempla dentro de sus líneas de acción, la generación
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de una ciudad compacta, lo que requiere de procesos para redirigir la expansión interna y vertical, lo cual se logra con el uso y
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
aprovechamiento de vacíos urbanos a fin de evitar que la mancha urbana se siga expandiendo, para lo cual se contempla dentro de sus
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
líneas de acción, el instrumentar medidas necesarias para el impulso al aprovechamiento y ocupación de lotes baldíos, lo que es
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
congruente con el proyecto en estudio.
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
11. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se observó que el predio en estudio se encuentra libre de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
construcciones a su interior, contando únicamente con vegetación a nivel de pastizales y algunos árboles de gran tamaño localizados
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
en la colindancia sur del predio, mismos que deben ser considerados en su proyecto, así mismo en la colindancia oriente, en sentido
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
norte a sur, corre un tendido de red eléctrica, por lo que se cuenta con postería de concreto en su interior, adicionalmente se tiene que
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
una superficie del predio ubicada al oriente, forma parte de la estructura vial de la zona y a través de la cual se da frente al predio en
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
estudio, mismo que se encuentra por debajo del nivel de las vialidades del sitio, las cuales se desarrollan a base de carpeta asfáltica en
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
buen estado de conservación y rodamiento, no observando la existencia de red hidráulica y/o sanitaria en el sitio, no obstante que en
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
los alrededores se han llevado a cabo edificaciones de características similares a la que se pretende llevar a cobo en el predio en
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
estudio.
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
OPINIÓN TÉCNICA:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
Una vez realizado el análisis correspondiente, de así considerarlo el Ayuntamiento, se considera Viable la modificación a la
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Normatividad por Zonificación con respecto al incremento en la altura máxima permitida a 85 metros de altura y 21 niveles y Coeficiente
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de Utilización de Suelo (CUS) a 3.75, para el predio identificado como Fracción 1 de la Parcela 47 Z- 1 P 1/1 del Ejido Jurica, con
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
superficie de 10,700.83 m2 y clave catastral 14 01 001 41 172 003; delegación municipal Epigmenio González, para llevar a cabo una
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
plaza comercial y dos edificaciones en el sitio, por lo que en caso de que el Ayuntamiento autorice lo solicitado, es necesario se de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
cumplimiento a lo siguiente:

 Previo a llevar cualquier tipo de trámite ante la autoridad municipal, el propietario de la Parcela debe dotar al predio de l os
servicios de infraestructura urbana necesarios para la integración del predio a actividades urbanas requeridas, tales como energía
eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autorice la Comisión
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Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas según corresponda, que incluya la dotación de banquetas al frente del predio
y alumbrado público en la zona de influencia, en donde el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio.

TITULAR

 Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas ó el Organismo operador correspondiente, en el que se
garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el
documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas sanitarias, a la red
operada por dichas entidades, las cuales no podrán ser a través de los lotes colindantes.

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

 Realizar las obras de infraestructura vial necesarias para la incorporación y desincorporación vehicular hacia la fracción de la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
parcela en estudio, de conformidad con el proyecto que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y o la Comisión Estatal de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Infraestructura le autorice, en donde el costo de las obras correrán por cuenta del o la propietaria de la Parcela.
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
construcción.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
 Presentar ante la ventanilla única de gestión los proyectos y la documentación que le requiera para la obtención de las licencias
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
y permisos que requiera para la regularización de su proyecto, conforme a los lineamientos señalados en el Reglamento de
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 Obtener el visto bueno emitido por la Unidad de Protección Civil respecto al proyecto y actividad a desarrollar, debiendo acatar y
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dichos equipamientos, en zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del
municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia
a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a
desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, se debe presentar evidencia de
cumplimiento y el aval de las dependencias referidas.
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 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser 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 ofic io
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 impues tas,
sea de doce meses. A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo
de Cabildo en los periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir
ante
la Secretaría
de Finanzas
presentar el cumplimiento
de pago
ante commodo
la Secretaríaligula
del Ayuntamiento,
para su publicación en los
Lorem
ipsum dolor
sit amet,yconsectetuer
adipiscing elit.
Aenean
eget dolor. Aenean
medios
y lanatoque
procedencia
legal deet
lo magnis
aprobado,
lo cual montes,
se otorganascetur
un plazo ridiculus
no mayormus.
a 10 Donec
días hábiles a partir de su
massa. oficiales
Cum sociis
penatibus
dispara
parturient
notificación.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae,
En justo.
caso de
que con
la autorización
otorgada
sepretium.
genere alguna
diferencia
en Cras
sus términos
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.o aspectos sociales que surjan, serán
resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno Municipal.

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 no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones impuestas,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
 Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H.
sociis natoque
et Cabildo,
magnis en
discaso
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
Ayuntamiento
en penatibus
el Acuerdo de
de que sea
autorizada
la Modificación
a la Normatividad
porfelis,
Zonificación.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
a, venenatisdevitae,
justo. y acreditación de
vel, aliquet
nec, vulputatedeeget,
arcu. In enim
rhoncus ut,
fringilla
Es facultad
y responsabilidad
la Secretaría
del justo,
Ayuntamiento,
validar
los documentos
propiedad
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum dolor sit amet,
personalidad
quefelis
los promoventes
presenten
ante
dicha instancia
para
su dapibus.Lorem
validación.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.el Donec
quam felis,
nec, otorgada por el H.
penatibus
Es facultad
y responsabilidad
de la Secretaría
de Finanzas,
recaudar
pago generado
por laultricies
autorización
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Ayuntamiento.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
Es facultad
responsabilidad
de cada
una de
las dependencias
referidas, dar
seguimiento
cumplimiento
felis euypede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitalamet,
consec de las obligaciones
que
debe
cumplir elelit.
promotor
y que
hayan sido
impuestas
por elAenean
H. Ayuntamiento.”
tetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
8. Mediante
oficio SAY/DAI/2267/2017,
de fecha
31 de
octubre
2017,pede
la Secretaría
del Ayuntamiento,
solicitó
a la
pretium
quis, sem. Nulla consequat
massa
quis
enim.de
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulpuEstudio Técnico
Secretaría tate
de Movilidad,
relativo
a
la
petición
planteada.
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
9. Recibido
en la commodo
Secretaría ligula
del Ayuntamiento
el Estudio
Técnico
citadonatoque
en el Considerando
en términos
de lo dispuesto
en el
Aenean
eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus et 6,
magnis
dis parturi
artículo 14 ent
del montes,
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
que
establece
que:
“Los
asuntos
que
se
presenten
al
Secretario
del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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serán
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a
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fin
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presente
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en
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el
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
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Pleno
del
Ayuntamiento.”
La
Secretaría
del
Ayuntamiento,
mediante
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fecha
15
de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
septiembreInteger
del 2018,
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de Desarrollo
Urbano
Ecología
el expediente
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para
su conocimiento
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dapibus.Lorem
ipsum dolor
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Aenean
com
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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
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permanentes
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vel, aliquet
nec, vulputate
eget,y arcu.
In enim justo,
ramos
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EnNullam
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eu pede constituir
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Integerlas
tincid
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formulación
del ridiculus
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Aenean
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penatibusCuya
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justo, fringilla
aliquet
vulputate
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de los
Estados
Unidos
a, venenatis Política
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dictum
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de Desarrollo
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et magnisUrbano
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montes,
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Donec el análisis de la
documentación
obra
en el expediente
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la Secretaría
Ayuntamiento
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la Donec
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quamque
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ultricies
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Nulla consequat
massaenquis
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facultades
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órgano
del Gobierno Municipal, se
justo, fringilla
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In enim justo,
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vitae, justo.
Nullam dictum
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pretium. Integer
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Máxima Permitida, para el predio identificado como Fracción 1 de la Parcela 47 Z-1 P 1/1 del Ejido Jurica, Delegación Municipal
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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 Pu nto 5,
Apartado IV, Inciso 29, del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:
“A C U E R D O

TITULAR

PRIMERO.- SE AUTORIZA, la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto del Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) y
la Altura Máxima Permitida, para el predio identificado como Fracción 1 de la Parcela 47 Z-1 P 1/1 del Ejido Jurica, Delegación
Municipal Epigmenio
González;
a lo señalado
en la opinión
técnica
citada en el
Considerando
del presente Acuerdo.
Lorem ipsum
dolor de
sit conformidad
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.7 Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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Cras dapibus.
mayor a 90Lorem
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PRIMERO
del presente
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

TERCERO.El promotor
deberável,
daraliquet
cabal cumplimiento
todasarcu.
y cada
una de
las obligaciones
impuestasa,dentro
de la opinión técnica
pede
justo, fringilla
nec, vulputatea eget,
In enim
justo,
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venenatis
citada en elvitae,
Considerando
7
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presente
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a
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Secretaría
del
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y
a
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Secretaría
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constancia
de cada
uno de losadipiscing
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en el entendido
de que
previo
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sit amet,
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elit. Aenean
commodo
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eget
Aeneandemassa.
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en
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y
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Comercio
del
Estado
de
Querétaro.
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

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

CUARTO.- fringilla
Previa vel,
publicación
del vulputate
Acuerdo de
Cabildo
enenim
los periódicos
oficiales,
el promotor
deberá vitae,
solicitar
a la Secretaría de
a, venenatis
justo.
aliquet nec,
eget,
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justo, rhoncus
ut, imperdiet
Desarrollo Sostenible;
la
emisión
de
las
liquidaciones
correspondientes
por
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de
derechos,
impuestos
y
demás
contribuciones que
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
se generenconsectetuer
y determinen adipiscing
en dicha autorización,
de
conformidad
a
la
“Ley
de
Ingresos
del
Municipio
de
Querétaro”
aplicable
al momento
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
del pago, mismo
que
deberá
de
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
y
presentar
el
cumplimiento
de
pago
ante
la
Secretaría
del
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Ayuntamiento.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

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

QUINTO.- El
incumplimiento
demollis
cualquiera
de las
determinaciones
y condicionantes
ensitéste
Acuerdo
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem expuestas
ipsum dolor
amet,
consecy sus dispositivos
Transitorios,
en
los
plazos
y
condiciones
otorgados,
dará
lugar
a
la
revocación
del
presente
Acuerdo.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TRANSITORIOS
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 10 días hábiles, a partir de su notificación; por una sola
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al promotor, debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia las constancias correspondientes a la Secretaría del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Ayuntamiento.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Públicos Municipales, Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Ecología Municipal, Delegación Municipal Epigmenio González y a la persona moral denominada “Valores Asistenciales” S.A. de C.V. a
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
través de sumassa.
representante
legal.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeLA
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, EL
venenatis
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE HAYA
LUGAR,
DÍA 22 VEINTIDÓS DE
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
AGOSTO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 21 de agosto, dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro,
aprobó el Acuerdo por el que Se Autoriza la modificación de la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de Absorción del
Lorem
ipsum
dolor una
sit amet,
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Suelo (CAS)
a 0.29,
así como
alturaconsectetuer
máxima de construcción
permitida
a 60
metros de
altura,
para
el predio
ubicado en el Anillo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Vial II Fray Junípero Serra y Boulevard Puerta Norte, fracción 2 de la Ex Hacienda La Solana, identificado con clave catastral 1 4 03 085
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
01 030 002,quam
Delegación
Municipal
Santa
Rosa Jáuregui.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam
felis eu 115
pedeFRACCIONES
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
“CON FUNDAMENTO
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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
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
C O Npretium.
S I D E RInteger
ANDO
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
magnis dis Política
parturient
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ridiculus
mus. Donec
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1. El artículo
115
fracción
II de laetConstitución
de montes,
los Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
quefelis,
los Municipios están
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
quis
enim.
Donec
pede justo,
investidos de
personalidad
jurídica y manejan
su patrimonio;
en elconsequat
artículo 30massa
fracción
I de
la Ley
Orgánica
Municipal del Estado de
imperdiet
venenatis vitae,
fringilla
vel, aliquet
nec,Ayuntamientos,
vulputate eget,como
arcu.órgano
In enimde
justo,
rhoncus
Querétaro se
contempla
que, los
gobierno
de ut,
aquéllos,
sona,competentes
parajusto.
aprobar los bandos de
Nullam dictum
felis eu pede
mollis ypretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolordentro
sit amet,
policía y gobierno,
reglamentos,
circulares
disposiciones
administrativas
de observancia
general
de sus respectivas
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean pública
commodo
ligula eget
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
jurisdicciones,
que organicen
la administración
municipal,
que dolor.
regulen
las materias,
procedimientos,
funciones y servicios
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
públicos depenatibus
su competencia.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget,
arcu. InV,enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
2. En términos
de nec,
lo que
establece
la fracción
incisos
a y rhoncus
d, del precepto
Constitucional
citado,vitae,
los Municipios
están facultados para
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum así
dolor
sit amet,
conseccontrolar -y vigilar la
formular, aprobar
y administrar
la zonificación
y planes
de Desarrollo
Urbano Municipal,
como
autorizar,
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
penatibus
utilización del
suelo,
en el ámbito
de su competencia,
en sus
jurisdicciones
territoriales.
Por lo
quenatoque
en ejercicio
de su autonomía, tiene la
magnis dis
nasceturelridiculus
mus. Donec
quam felis,
eu,
facultad deet
establecer
el parturient
mecanismomontes,
para promover
ordenamiento
de su territorio,
asíultricies
como elnec,
usopellentesque
equitativo y racional
del suelo.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
3. El Plantate
de eget,
Desarrollo
y los
Planes
de Desarrollo
Urbano vitae,
Delegacional
expedidos
Ayuntamiento están
arcu. InMunicipal
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictumpor
feliseleuH.pede
conformados
por el
conjunto
de estudios,
políticas,
normas técnicas,
líneas
de acción
y disposiciones
relativas
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer jurídicas
adipiscing
elit. a la ordenación
y regulación
de loscommodo
asentamientos
como massa.
la fundación,
conservación,
mejoramiento,
consolidación
de los
Aenean
ligulahumanos,
eget dolor.así
Aenean
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturiy crecimiento
centros de ent
población
ennascetur
el territorio
del Municipio,
los cuales
modificacióneu,
cuando
existen
sustanciales
quam son
felis,susceptibles
ultricies nec,de
pellentesque
pretium
quis, variaciones
sem.
montes,
ridiculus
mus. Donec
que les dieron
origen,
surjanmassa
técnicas
diferentes
que permitan
una realización
satisfactoria
o sobrevengan
causas
Nulla
consequat
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,más
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In de interés social
que les afecte,
entre
otras.
enim 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
4. La Ley modo
Orgánica
Municipal
del Estado
demassa.
Querétaro,
en suspenatibus
artículos 121
al 128,dis
losparturient
alcances de
los Planes de Desarrollo
ligula
eget dolor.
Aenean
Cum establece
sociis natoque
et magnis
montes,
Urbano Municipal
y su
posibilidad
modificación.
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
5. Las modificaciones
a los Planes
Parciales de
Desarrollo
Urbanodictum
Delegacionales,
pueden
solicitados
por todo
que
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis eu pede
mollisser
pretium.
Integer
tincidaquel particular
acredite suunt.
legítimo
interés
jurídico,
basados
en
las
disposiciones
de
la
Ley
General
de
Asentamientos
Humanos,
Código
Urbano
para
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
el Estado de
Querétaro,
Orgánica
del Estado
de Querétaro
y Código
Municipal
de Querétaro.
dolor.
AeneanLey
massa.
Cum Municipal
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
6. Los Programas
Municipales
de Desarrollo
Urbano
contener entre
cosas
Tablarhoncus
de Compatibilidades
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquetdeben
nec, vulputate
eget, otras
arcu. In
enimlajusto,
ut, imperdiet de Uso de Suelo,
Coeficientes
de Utilización,
y Absorción
deeu
Suelo,
construcción
permitida,
las medidas necesarias
en
Integermáxima
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,Ocupación
justo. Nullam
dictum felis
pedealtura
mollisde
pretium.
materia urbana
que permitan
protección
al medioadipiscing
ambiente físico
natural,commodo
agua, cielo,
aire, eget
y lasdolor.
disposiciones
em ipsum
dolor sitlaamet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula
Aenean necesarias para
rescatar y dignificar
la imagen
urbana, propiciando
la mezcla
de suelo.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et
magnisde
disusos
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
7. Compete
al H.
Ayuntamiento
Modificación
a la Normatividad
Zonificación,
para elut,
proyecto
quea,se
pretende desarrollar en el
pede
justo,
fringilla vel,laaliquet
nec, vulputate
eget, arcu.por
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
Lote de terreno
Fracción
ubicado
en pretium.
la Ex Hacienda
Solana, Cras
identificado
con la Clave Catastral 14 03 0 85 01
vitae, denominado
justo. Nullamcomo
dictum
felis eu2,pede
mollis
IntegerLa
tincidunt.
dapibus.
030 002, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.

8. El 16 de febrero y 08 de marzo de 2018, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, los escritos signados por la C. Paulina García
Galván, Representante Legal de la sociedad mercantil “INVER3 PUERTA NORTE” Sociedad Anónima Promotora de Inversión de
Capital Variable, mediante el cual solicita la Modificación a la Normatividad por Zonificación, para el proyecto que se pretende
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desarrollar en el Lote de terreno denominado como Fracción 2, ubicado en la Ex Hacienda La Solana, identificado con la Clave
Catastral 14 03 085 01 030 002, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui; radicándose el expediente 055/DAI/2018.
9.

TITULAR

Se acredita la propiedad del predio, así como la Representación Legal, través de los siguientes instrumentos públicos:
9.1 Escritura pública número 12,601, de fecha 15 de junio de 2015, pasada ante la fe de la Lic. Mariana Muñoz García, Notario Público
Adscrito de la Notaria Pública No. 28 en el Estado de Querétaro, consistente en el Contrato de Compraventa del predio en cuestión.
9.2 Lorem
Escritura
Pública
número
32,447,consectetuer
de fecha 28 de adipiscing
agosto de 2015,
ante
la fe del Lic.
Juaneget
Carlos
Muñoz
Ortiz, Notario titular de la
ipsum
dolor
sit amet,
elit. pasada
Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
Notaria
Publica
No. sociis
32, en natoque
el Estado de
Querétaro,etconsistente
en parturient
la Constitución
de la sociedad
mercantil
“INVER3
massa.
Cum
penatibus
magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus
mus.PUERTA
Donec NORTE” Sociedad
Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
vel, aliquet del
nec,16vulputate
eget,
arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
10. Mediante
el justo,
oficio fringilla
SAY/DAI/586/2018
de abril del
2018,
la In
Secretaría
delrhoncus
Ayuntamiento,
solicitó a,
a venenatis
la Secretaría de Desarrollo
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Sostenible; emitiera su opinión técnica y/o consideraciones pertinentes a lo solicitado.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
natoque penatibus
et magnis
nascetur
ridiculus mus.
Donec
11. Mediante
los Cum
oficiosociis
SAY/DAI/587/2018,
del 09
de abril dis
delparturient
2018, la montes,
Secretaría
del Ayuntamiento,
solicitó
a la Secretaría de
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
Movilidad; emitiera
su opinión
técnica
y/o consideraciones
pertinentes
a lo solicitado.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.a Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.laCras
dapibus.Lorem
ipsum
12. En cumplimiento
lo ordenado
en el
artículo
73 del
Código
Municipal
de Querétaro,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, remitió
dolor
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodoa ligula
eget dolor.
Aenean
massa.para
Cum
a la Secretaría
delsit
Ayuntamiento
la opiniónadipiscing
técnica, relativa
a la Modificación
la Normatividad
por
Zonificación,
el proyecto que se
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, 2,
nascetur
DonecLaquam
felis,
pretende desarrollar
en el Lote
de terreno
denominado
como Fracción
ubicadoridiculus
en la Exmus.
Hacienda
Solana,
identificado con la
ultricies
nec,
eu, pretiumMunicipal
quis, sem.
NullaRosa
consequat
massa
enim. es
Donec
pede justo,
Clave Catastral
14 03
085pellentesque
01 030 002, Delegación
Santa
Jáuregui,
cuyoquis
contenido
el siguiente:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
“… ANTECEDENTES:
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
1. Mediante
escrito dirigido
a la Secretaría
del Nulla
Ayuntamiento,
la massa
Lic. Paulina
García
Galván
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quis enim.
Donec
pederepresentante
justo, fringillalegal
vel, de la empresa
“INVER3 PUERTA
NORTE”
Sociedad
Anónima
Promotora
de Inversión
de Capital
Variable,
la modificación a la
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,solicita
justo. Nullam
normatividad
por zonificación,
respecto
al Coeficiente
de Ocupación
de Suelo (COS)
a 0.6,
Coeficiente
de Utilización del
dictum
felis eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consec
- Suelo
(CUS) a 2.6, Coeficiente de Absorción del Suelo (CAS) a 0.29, así como contemplar un cajón de estacionamiento por cada 35 m²
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.Junípero
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
de construcción,
para el predio
ubicado
en el Anillo
Vial
II Fray
Serra yCum
Boulevard
Puerta Norte,
fracción 2 de la Ex
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Hacienda La
Solana ,dis
el parturient
cual cuenta
con una
superficie
de 16,266.00
m². quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Lo anteriortate
derivado
de laInintención
derhoncus
la empresa
de llevar a,
a venenatis
cabo un proyecto
de Nullam
una edificación
de eu
11 pede
niveles para oficinas
eget, arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
vitae, justo.
dictum felis
y/o consultorios,
así comoInteger
una plaza
comercial
el predio.
mollis pretium.
tincidunt.
Cras en
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
2. Se acredita la propiedad del predio identificado como Fracción 2, ubicado en la Ex Hacienda La Solana, a favor de la Sociedad
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Mercantil denominada “INVER3 PUERTA NORTE”, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, mediante escritura
Nulladeconsequat
massa
quis
pedepasado
justo, fringilla
vel,dealiquet
vulputate
arcu.
In
pública 12,601
fecha 15 de
Junio
de enim.
2015, Donec
documento
ante la fe
la Lic. nec,
Mariana
Muñozeget,
García,
Notario
Adscrito a la
enimnúmero
justo, rhoncus
ut,demarcación
imperdiet a,notarial
venenatis
vitae, justo.escritura
Nullamque
dictum
felis eu inscripción
pede mollisante
pretium.
Notaría Pública
28 de esta
de Querétaro,
no presenta
el Registro Público de
la Propiedad,
situación
que debe
serdapibus.Lorem
verificada y validada
la Secretaria
del Ayuntamiento
para darelit.
seguimiento
al trámite solicitado.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsumpor
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Conforme a lo referido en la citada escritura de propiedad, el predio identificado como Fracción 2, ubicado en la Ex Hacienda La Solana,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
cuenta con una superficie de 16,266.00 m².
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.28
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincid
- Carlos
3. Mediante
Escritura
Pública número
32,447,vitae,
de fecha
de agosto
del
2015,
documento
pasado ante
la fe
del Lic. Juan
Muñoz Ortiz,
Notario
Titular de la Notaría
Número
32 de la Demarcación
de Querétaro,
la ligula
persona
moral denominada
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumPublica
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscingNotarial
elit. Aenean
commodo
eget
“INVER3 PUERTA
NORTE,
Sociedad
Promotora
de Inversión
de dis
Capital
Variable”,
representada
el Sr. Pablo Humberto
dolor. Aenean
massa.
Cum Anónima
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nasceturpor
ridiculus
Corona Artigas,
poderfelis,
general
limitado
para
actos de administración
a favor
de la
Lic. consequat
Paulina García
Galván.
mus.otorga
Donecelquam
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
Nulla
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
4. De consulta al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de la Ciudad de Querétaro,
IntegerOrdinaria
tincidunt.del
Cras
- 2007 y
venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis eu pede
pretium.
documento a,técnico
jurídico
aprobado
por eldictum
H. Ayuntamiento
demollis
Querétaro
en Sesión
díadapibus.Lor
11 de diciembre de
emelipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetdedolor.
publicado en
Periódico
Oficial
de Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”
No. el 1º
de abril
2008,Aenean
inscrito en el Registro
Público de la
Propiedad
bajo elnatoque
Folio Plan
de Desarrollo
007/0002
de fecha 22
de abrilnascetur
de 2008,ridiculus
indica que
el predio
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus.
Doneccuenta con uso de
suelo de Comercio
y Servicios
quam felis,
ultricies(CS).
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
5. Derivado de lo señalado en el punto anterior, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite el Dictamen de
vitae,
justo. Nullamen
dictum
pedeque
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
uso de suelo
DUS201505657,
el quefelis
se eu
señala
el predio
se encuentra
localizado
en dapibus.
zona Comercial y de Servicios (CS), y así
mismo que en virtud de estar considerado lo pretendido como uso permitido, se dictamina factible el dictamen para ubicar un local
comercial.

6. El predio en estudio corresponde a la fracción 2 de la Fracción Segunda de la Ex Hacienda La Solana, ubicada al noreste de la
Ciudad, en una zona en proceso de desarrollo al norte, con proyectos previstos en predios colindantes de mediana y alta intensidad que
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comprenden desarrollos de tipo habitacional, comerciales y de servicios, lo que se incluye parcelas del ejido de Jurica, con conexión a
través del Distribuidor Vial de la Carretera Federal 57 que comunica hacia la zona de Juriquilla y el Anillo Vial II Fray Junípero Serra,
vialidad de carácter metropolitano de enlace entre la zona sur de la Ciudad con la zona oriente y norte de la misma, desarrollada en seis
carriles, en ambos sentidos de circulación.

TITULAR

Respecto al predio su acceso es a través del Boulevard Puerta Norte, el cual cuenta con banqueta y guarnición de concreto y pavimento
de asfalto, en una zona en que no se han generado desarrollos.
7. En lo que se refiere a la petición del promotor, informa que pretende desarrollar un proyecto que considera lo siguiente: Tres
Lorem
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula
eget
dolor. siendo
Aeneanque respecto a lo
edificaciones
que ipsum
incluyedolor
una Plaza
Comercial
y una adipiscing
Torre de oficinas
y/o consultorios
de once
niveles,
massa.
Cum sociispor
natoque
penatibus
et magnis
montes,
nasceturUrbano
ridiculus
Donec Municipal Santa
señalado en
la normatividad
zonificación
que forma
partedis
delparturient
Plan Parcial
de Desarrollo
demus.
la Delegación
Rosa Jáuregui,
áreas con
secundaria
paraquis,
uso sem.
Comercial
Servicios massa
(CS) los
siguientes
parámetros Normativos:
quamasigna
felis, ultricies
nec,zonificación
pellentesque
eu, pretium
Nulla yconsequat
quis
enim. Donec
Coeficientepede
de Ocupación
de Suelo
(COS)nec,
de vulputate
.6, Coeficiente
Utilización
de Suelo
(CUS)
de 3.60, Altura
Máxima permitida de 21
justo, fringilla
vel, aliquet
eget, de
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
metros y/o 6 niveles, derivado de lo cual y con el objeto de dar un mayor aprovechamiento al terreno, para su desarrollo el promotor
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
considera los siguientes parámetros:

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 quisdeenim. Donec
Parámetros
Normatividad por
Normatividad
Concepto
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet a,Diferencia
venenatis
zonificación
solicitados
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum
Coeficiente
Ocupación deadipiscing
Suelo (COS)
0.6 commodo ligula0.6
0.00 Cum
dolor
sit amet,deconsectetuer
elit. Aenean
eget dolor. Aenean massa.
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS)
3.6
2.6
- 1.0 felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Coeficiente
de Absorción
de Suelo
(CAS)
12.5%
29%
+ 16.5%
a, venenatis vitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
Nullam
pede mollis pretium. Integer
sit amet,
Alturadictum
máximafelis
deeu
construcción
21.00tincidunt.
metros Cras dapibus.Lorem
60.00 metrosipsum dolor
+ 39.00
metros
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Niveles
6
11
+5
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget,elarcu.
In enimdejusto,
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis
justo. Nullam
De lo anterior
se nec,
observa
que para
desarrollo
su proyecto
solamente
sea,requiere
la vitae,
modificación
a la altura máxima de
dictum
felis yeualpede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
construcción
permitida
Coeficiente
de Absorción
de Suelo
(CAS).
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
8. Referente
a la dotación
de cajones
de estacionamiento
necesarios
para
su proyecto,
el promotor
solicita se eu,
autorice el otorga r un
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
2
de
construcción,
siendo
que
conforme
a
las
especificaciones
técnicas
de
cajón de estacionamiento
por
cada
35
m
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu del Reglamento
construcción para el municipio de Querétaro vigente, las edificaciones deben contar como mínimo con los espacios para
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
estacionamiento de vehículos de acuerdo con su uso y de conformidad con la tipología enlistada en dicho ordenamiento, donde la
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
demanda total
para
los casos
en que
en unCras
mismo
predio se encuentren
establecidos
diferentes giros
y usos,elit.
será la suma de las
commodo
ligula
dolor.que
Aenean
massa.
Cum sociisde
natoque
magnisdedisunparturi
- 40 m 2 de
demandas Aenean
señaladas
para cada
unoeget
de ellos,
para usos
comerciales
manerapenatibus
genérica et
requiere
cajón por cada
2
Donec
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. de la superficie de
entpara
montes,
nasceturderidiculus
construcción
y para
viviendaquis,
depende
construcción,
actividades
serviciosmus.
de un
cajón
por cada
30 m de
construcción
paraconsequat
determinarmassa
el número
espacios
Nulla
quis de
enim.
Donecrequeridos.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Por lo anterior
y debido
a las Cras
diversas
variantes enipsum
actividades
que
dependen
del uso adipiscing
comercial y/o
susceptible
de
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit
amet,
consectetuer
elit.servicio
Aeneanespecífico
com
dar los locales, que para algunas actividades con giros como Locales de Servicio y Salones de Belleza, requiere de un cajón por cada
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
2
20 m construidos, para Alimentos y Bebidas como Cafés y Fondas y Restaurantes (Sin Venta de Bebidas Alcohólicas) un cajón por
2
2
ridiculus
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,de
pretium
quis,
sem. Nulla conse
o mus.
para Donec
Cafés quam
y Fondas,
y Restaurantes
(Con Venta
Bebidas
Alcohólicas),
un cajón por -cada 4 m
cada 7.5 nascetur
m construidos
quis
enim.
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.considerando
In enim justo,
construidosquat
o demassa
uso, lo
que
limitaDonec
el fijarpede
un parámetro
diferente
al del nec,
reglamento
en eget,
mención,
que se trata d e un
rhoncus para
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
Integersuficiencia
tincid
desarrollo previsto
actividades
de alta intensidad
como
el presente
sobre
el quemollis
se debe
garantizar
de -cajones de
estacionamiento,
independientemente
de no
contar
información
sobre
el uso que
seAenean
daría a commodo
cada espacio
en eget
el proyecto.
unt. Cras
dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit con
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
ligula
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
9. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se observa que el predio en estudio no cuenta con construcción en su
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
interior, teniendo acceso a través del distribuidor vial del Anillo Vial II Fray Junípero Serra, vialidad desarrollada a base de carpeta
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputateaeget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut,Querétaro
imperdiet- San Luis Potosí),
asfáltica enenim.
buenDonec
estadopede
de conservación
y que
cuenta nec,
con conexión
la Carretera
Federal
57 (Autopista
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- el predio
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
contando el frente del predio sobre dicha vialidad con banqueta y guarniciones en buen estado de conservación, no contando
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
con servicios.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
OPINIÓN TÉCNICA:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Una vez realizado
el análisis
correspondiente,
asímollis
considerarlo
el Integer
Ayuntamiento
de Querétaro,
se considera viable la modificación de
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu de
pede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de Absorción del Suelo (CAS) a 0.29, así como una altura máxima de
construcción permitida a 60 metros de altura, para el predio ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra y Boulevard Puerta Norte,
fracción 2 de la Ex Hacienda La Solana, identificado con clave catastral 14 03 085 01 030 002 y superficie de 16,266.00 m². De así
considerarlo el H. Ayuntamiento, y en caso de autorizarse lo solicitado, se debe condicionar a lo siguiente:
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 El propietario del predio debe dotar el terreno de los servicios de infraestructura urbana necesarios para garantizar los servicios para las
actividades urbanas requeridas, tales como energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, de conformidad con los proyectos que
para tal fin le autorice la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas o el organismo operador correspondiente según
corresponda, que incluya las descargas sanitarias, que incluya la dotación de banquetas y alumbrado público en la zona de influencia y hasta su
predio, en donde el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio.

TITULAR

 Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas ó el Organismo operador correspondiente, en el que se garantice que se tiene
capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el documento en el que se autoriza que de
acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas sanitarias, a la red operada por dichas entidades, las cuales no podrán ser a
través deLorem
los lotesipsum
colindantes.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

 Presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de uso de suelo,
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, asem.
consequat
massa
enim. Donec
obtenciónquam
de la licencia
de construcción
y demás que eu,
requiera
para llevar
caboNulla
su proyecto,
conforme
a la quis
normatividad
y reglamentación señalada
en el Reglamento
de construcción
el Municipio
de Querétaro,
las restricciones
de construcción,
así a,
como
la dotación de cajones de
pede justo,
fringilla vel,para
aliquet
nec, vulputate
eget,respetando
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
estacionamiento
al interior
del predio,
conformidad
lo señalado
el Reglamento
de Cras
construcción
para el Municipio de Querétaro, dando
vitae, justo.
Nullam
dictumdefelis
eu pede con
mollis
pretium.enInteger
tincidunt.
dapibus.
cumplimiento a lo establecido al Código Urbano del Estado de Querétaro y a la normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de
Lorem
dolor sit municipal
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Desarrollo
Urbanoipsum
de la Delegación
correspondiente.

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

 Presentar
alineamiento
emitido por eu,
la Secretaría
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y Transportes
y/oquis
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quamelfelis,
ultriciescarretero
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa
enim.Estatal
Donecde Infraestructura o
dependencia correspondiente, así como el dictamen de Impacto Vial avalado por la Secretaría de Movilidad y/o Comisión Estatal de Caminos, dando
pedea justo,
fringilla vel,que
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
Incosta
enimlas
justo,
rhoncus
ut, de
imperdiet
a, vial
venenatis
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a su
obras
y medidas
mitigación
que le sean indicadas así
Nullam dictum
felis eu
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pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
mismo y vitae,
previo ajusto.
su autorización,
debe ejecutar
las pede
obras de
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conInteger
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vial de laelit.
zona,
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la dotación
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y alumbrado
donde el costo de las
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean público,
massa. en
Cum
obras correrán por cuenta del propietario del predio.

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

ultricies
nec, pellentesque
pretium de
quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quisespecializado
enim. Donec
justo,
 Presentar
los estudios
geotécnicos yeu,
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necesarios
avalados por
un perito
en pede
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a fin de determinar las
medidas fringilla
de seguridad,
restricciones
construcción
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sean
consideradas
para el desarrollo
de cualquier
proyecto a generar en el
a, venenatis
vitae, justo.
vel, aliquet
nec, de
vulputate
eget,
arcu.
In enimque
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
predio, lo que deberá ser considerado previo a emitir las autorizaciones correspondientes para el desarrollo de su proyecto.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer
Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
 Obtener
de parte de adipiscing
la Unidad deelit.
Protección
Civil,
el visto bueno
deleget
proyecto
a realizar,
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a lasnatoque
medidas de seguridad y de
penatibus
etseñaladas
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
Donec quam
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ultricies nec,previo a obtener las
prevención
que le sean
por dicha
instancia,
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presentarridiculus
evidencia mus.
de cumplimiento
de dichas
autorizaciones
correspondientes.
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

 La presente autorización, no se aprueba el proyecto presentado, para lo cual en su momento se debe llevar a cabo el trámite correspondiente
dictum municipal,
felis eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
ipsum
dolor sit amet,
ante la autoridad
debiendo
presentar
la Integer
documentación
que le
seadapibus.Lorem
solicitada, debiendo
dar cumplimiento
a laconsec
normatividad aplicable
para
el desarrollo
queadipiscing
se pretenda elit.
llevarAenean
a cabo. commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
tetuer

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

 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H. Ayuntamiento, el promotor se
pretium
sem. Nulla
consequat
massaMunicipales,
quis enim.aDonec
pede
justo, de
fringilla
aliquet nec,
debe coordinar
conquis,
la Secretaría
de Servicios
Públicos
fin de que
participe
maneravel,
proporcional,
en vulpu
la habilitación de- espacios
recreativos
que
tengaarcu.
considerados
dicha dependencia,
zonas carentes
de este vitae,
tipo dejusto.
espacios
en la dictum
ciudad o felis
bien eu
coordinarse
tate
eget,
In enim justo,
rhoncus ut, en
imperdiet
a, venenatis
Nullam
pede con la Dirección
de Ecología
del municipio
Querétaro,
a fin deCras
participar
en proyectosipsum
y/o programas
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que se tengan
considerados
mollis
pretium.de
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit.por la dependencia
a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar y previo a
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
massa.llevar
Cum asociis
et magnis
parturi y el aval
- de las
solicitar autorizaciones
para desarrollar
el dolor.
proyecto
que pretenda
cabo,natoque
se debe penatibus
presentar evidencia
dedis
cumplimiento
dependencias
referidas.nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,

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

 El promotor debe dar inicio a realizar los trámites correspondientes para la autorización de su proyecto, en un plazo no mayor a 12 meses a partir
enim justo,
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullamrestituya
dictumlosfelis
eu pededemollis
pretium.
de su autorización,
ya rhoncus
que de nout,
hacerlo
será motivo
para que vitae,
el H. Ayuntamiento,
parámetros
construcción
asignados en el Plan
Integer
tincidunt.
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
Aenean com
Parcial de
Desarrollo
Urbano Cras
de la dapibus.Lorem
Delegación municipal
correspondiente
al predio
en estudio,adipiscing
dicho plazoelit.
de conformidad
con lo señalado
en el
oficio SAY/DAI/1337/2016,
cual LaAenean
Dirección
de Asuntos
Inmobiliarios
de lapenatibus
Secretaría et
delmagnis
Ayuntamiento,
informa que
en reuniones de trabajo
modo ligula egetel dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
dis parturient
montes,
realizadas por la Comisión de Desarrollo Urbano se solicita que el plazo de cumplimiento de las condicionantes impuestas, sea de doce meses.

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

-

massa
quis enim.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
eget, del
arcu.
In enim
justo, en los periódicos

A finquat
de dar
cumplimiento
a la Donec
ley de ingresos
vigente,
será necesario
que nec,
previovulputate
a la publicación
Acuerdo
de Cabildo
oficiales, rhoncus
se realiceut,
el pago
de la autorización
otorgada
por el H.
Ayuntamiento
que
debemollis
cubrir ante
la Secretaría
Finanzas y presentar
el
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictummismo
felis eu
pede
pretium.
Integerde
tincid
cumplimiento
pago
ante la Secretaría
del Ayuntamiento,
para
su publicaciónadipiscing
en los medios
la procedencia
legaleget
de lo aprobado, para lo
unt. de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit.oficiales
Aeneany commodo
ligula
cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

mus.
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.o Nulla
consequat
massa
quis
 En caso
deDonec
que conquam
la autorización
otorgada
se genere
alguna diferencia
en susquis,
términos
aspectos
sociales que
surjan,
serán resueltos por los
participantes
conDonec
apoyo pede
de la Secretaría
del Ayuntamiento
la Secretaría
de Gobierno
Municipal.
enim.
justo, fringilla
vel, aliquetynec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

-

 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de la
em otorgada
ipsum dolor
sitAyuntamiento,
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
autorización
por el H.
siendo obligación
del promotor
dar cumplimiento
de las
obligaciones
impuestas,
con su presentación
ante la Secretaría
del Ayuntamiento,
en los
plazos establecidos.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

 Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H. Ayuntamiento en el
justo,enfringilla
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Acuerdo pede
de Cabildo,
caso devel,
quealiquet
sea autorizado.

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

 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que los
promoventes presenten ante dicha instancia para su validación.


Es facultad y responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.
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 Es facultad y responsabilidad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir
el promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento.

TITULAR

Respecto a la solicitud para la autorización de que se tome en cuenta, respecto a la dotación de cajones de estacionamiento 1 cajón de
2
estacionamiento por cada 35 m de construcción, toda vez que la dotación de cajones de estacionamiento se toman en base al uso y/o
giro específico que se da a cada oficina, espacio individual y/o local y al no presentar un proyecto con usos definidos no es posible llevar
a cabo un análisis del impacto que se podría generar con lo solicitado, por lo que hasta no contar con un proyecto en el que se señalen
de manera específica los usos y/o giros particulares, no se autoriza el que se tome en cuenta 1 cajón de estacionamiento por cada 35
2
m de construcción.
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

El presentequam
es unfelis,
documento
de carácter
técnico, que
pone
a consideración
de lasquis
Comisiones
correspondientes del H.
ultriciesinformativo
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,sesem.
Nulla
consequat massa
enim. Donec
Ayuntamiento,
sufringilla
análisisvel,
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el presente
unaimperdiet
autorización
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pedepara
justo,
nec, vulputate
eget, arcu.no
In enim
justo,
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a, venenatis
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respecto
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justo. Nullamsiendo
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felis eudel
pede
pretium.laInteger
tincidunt.
dapibus.
ingresada por
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ante la
del Ayuntamiento…”
Lorem
ipsum dolor
sitSecretaría
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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a fin
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Nullam
felis euserán
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Integer
tincidunt. que
Crascorresponda,
dapibus.Lorem
ipsum
consideraciones
su caso,
el proyecto
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del Ayuntamiento.”
La dolor.
Secretaría
del massa.
Ayuntamiento,
dolor y,
sit en
amet,
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SAY/5662/2018
15 de penatibus
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Unidos et
Mexicanos.”
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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-

nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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siguiente: unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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“...A eu,
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penatibus
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

SEGUNDO. El presente acuerdo deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado
de Querétaro con cargo al interesado, debiendo remitir copia del certificado de inscripción a la Secretaría de Desarrollo Sos tenible y a
la Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación del mismo, lo
anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo
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TERCERO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la Opinión
técnica citada en el Considerando 12 del presente Acuerdo, así como a las indicaciones que se emitan por parte de la Unidad Municipal
de Protección Civil, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de
los cumplimientos, en el entendido de que previo al cumplimiento de este Resolutivo, el presente Instrumento deberá de protocolizarse e
inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.

TITULAR
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
T R Arhoncus
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu que no exceda
10 días hábiles.
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.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Querétaro.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Ayuntamiento.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Movilidad,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Secretaría de Finanzas, Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección de Ecología, Dirección de Ingresos, Dirección Municipal de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Catastro, Dirección de Desarrollo Urbano, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui y notifique a la sociedad mercantil “INVER3
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
PUERTA NORTE” Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable a través del Representante Legal.”
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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 LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 22 VEINTIDOS DE
em
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AGOSTO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
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quam felis, ultricies nec,
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SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 22 veintidós de enero del 2019 dos mil diecinueve, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la prórroga al cumplimiento de las obligaciones impuestas en el acuerdo
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5.1.3 cinco punto uno punto tres del orden del día, aprobó por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Acuerdo por el que
SE AUTORIZA el incremento en la densidad de población para el inmueble ubicado en la Calle Sendero Apacible sin número,
identificado como lote 40 de la manzana XXI, en la Fase B del Fraccionamiento Milenio III, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio,
asunto que se resolvió a petición del C. Armando Contreras Marín, en ejercicio del poder para pleitos y cobranzas, actos de
administración y de dominio irrevocable que le fuera otorgado por los ciudadanos Ernesto Cano Casas y Fernando Antonio Medina
Uriarte.
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7. Mediante escrito recibido en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 4 de diciembre del año en curso, signado por el ciudadano
Carlos Salvador Bender Escandón, en su carácter de representante legal de la persona moral denominada “Inmobiliaria Charben, S.A
de C.V., solicitó la autorización de una prorroga al resolutivo cuarto del acuerdo de fecha 25 de agosto de 2015, a efecto de dar
cumplimiento a las obligaciones impuestas. El asunto en cita se encuentra radicado en la Secretaría del Ayuntamiento dentro del
expediente 046/DAI/15.

TITULAR
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-

9. Analizado el estado que guarda el asunto en cuestión, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, considera que es factible
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
autorizar una prórroga de 12 meses a la persona moral denominada “Inmobiliaria Charben, S.A de C.V., a efecto del que el interesado
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pueda dar inicio con los trámites correspondientes para la obtención de los permisos y/o dictámenes emitidos por las dependencias
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
correspondientes para la ejecución de su proyecto, debiendo acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento el cumplimiento a las
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
obligaciones derivadas de dicha autorización.

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
10. Por lo antes expuesto, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
a fin de que presenten sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Ayuntamiento, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio a través del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
oficio SAY/0221/2019 de fecha 18 de enero de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
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considera viable autorizar una prórroga al cumplimiento de las obligaciones impuestas en el acuerdo de cabildo de fecha 25 de agosto
de 2015, aprobado por unanimidad de votos en el punto 5.1.3 del orden del día.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 22 de enero de 2019, en el Punto 5,
Apartado IV, Inciso 16 del orden del día, por unanimidad de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO. SE AUTORIZA prórroga al cumplimiento de las obligaciones impuestas en el Acuerdo de Cabildo de fecha 25 de agosto de
2015, aprobado por unanimidad de votos en el punto 5.1.3 del orden del día, en virtud de lo señalado en el considerando 9 del presente
acuerdo.

TITULAR

SEGUNDO. Se dejan subsistentes las obligaciones impuestas en el acuerdo de cabildo de fecha 25 de agosto de 2015.

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

TERCERO. Todos los gastos que se generen con motivo de la presente autorización correrán a cargo del interesado en la presente
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
autorización.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateT eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
RANSITORIOS
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
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, con
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
cargo al propietario del predio, debiendo presentar, copia de la publicación que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Ayuntamiento, en un plazo que no exceda de 10 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente Acuerdo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
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In
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rhoncus
ut,
Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Desarrollo Urbano, Oficina del Abogado General, Delegación Municipal Villa Cayetano
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Rubio, Dirección Municipal de Catastro y a la persona moral denominada “Inmobiliaria Charben, S.A de C.V., a través de su
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
representante
legal.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
justo,
fringilla
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS EFECTOS
LEGALES
A QUEpede
HAYA
LUGAR,
ELvel,
DÍA 23 VEINTITRES
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
DE ENERO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit.MAESTRO
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoque penatibus
EN DERECHO
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
SECRETARIO
DEL Donec
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
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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EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICA

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veinticuatro de julio de dos mil doce, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó lo relativo a
la autorización de donación del predio propiedad del Municipio de Querétaro, ubicado en la cabecera de Manzana conformada por
Avenida San
Miguel,
Avenida
y Calle San Uriel,
identificado
como lote
27 manzana
2 del
Fraccionamiento
Lorem
ipsum
dolorSan
sit Rafael
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. AeneanSan Miguel, con
superficie de
4,326.34
en la
Delegación
Municipal
Félix Osores
Sotomayor,
el cualnascetur
señala textualmente:
massa.
Cumm²,
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus mus. Donec

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

“...CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 6°, 115 FRACCIÓN V INCISOS D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN
justo,
fringilla vel,
aliquetMEXICANOS;
nec, vulputate35
eget,
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
POLÍTICA pede
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
DE arcu.
LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; 9°
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
FRACCIONES II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 2, 4 PÁRRAFO PRIMERO Y 24 DE LA LEY
Lorem
ipsumAdolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
commodo
ligula eget dolor.
Aenean II INCISO D Y
ESTATAL DE
ACCESO
LA INFORMACIÓN
GUBERNAMENTAL
EN Aenean
EL ESTADO
DE QUERETARO;
30 FRACCIÓN
F Y 38 FRACCIÓN
DEnatoque
LA LEYpenatibus
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
1°, Donec
14 FRACCIÓN III, 16
massa. CumVIII
sociis
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
FRACCIONES
I,
V,
VI,
VII,
IX,
XII,
XIII
Y
XIX,
17
FRACCIONES
I,
II,
III,
XI
Y
XVIII,
82,
92,
99,
100
FRACCIÓN
I INCISO A), 101, 106,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
109, 110, 111, 112, 113, 114, 140, 141, 143, 144, 145, 147 Y 152 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 22,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
23 PRIMER PÁRRAFO, 25, 28 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
eget dolor. Aenean massa. Cum
CO
N S I Dcommodo
E R A N D ligula
O
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Que deultricies
conformidad
con la Constitución
Políticaquis,
de los
Estados
Mexicanos
y Constitución
Política
Estado de Querétaro,
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla Unidos
consequat
massa quis
enim. Donec
pededel
justo,
los Municipios
poseen
personalidad
jurídica
y
patrimonio
propios
y
se
encuentran
facultados
para
aprobar
las
disposiciones que
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
organicen la administración pública municipal que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
competencia. Por ello corresponde al H. Ayuntamiento resolver lo relativo a la donación del predio propiedad del Municipio de
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligula por
egetAvenida
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
Querétaro
ubicado en
la cabecera
manzana
conformada
San Miguel,
Avenida
San Rafael
y calle San Uriel,
penatibus
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donecdequam
felis,m²,
ultricies
nec,
identificado
como et
lotemagnis
27 manzana
2 del fraccionamiento
San Miguel,
conmus.
superficie
4,326.34
en la Delegación
Municipal
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Félix Osores
Sotomayor.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Que eldictum
Plan defelis
Desarrollo
y los Planes
Parciales
deCras
Desarrollo
Urbano Delegacional
por el H. Ayuntamiento,
eu pedeMunicipal
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor expedidos
sit amet, consec
son el conjunto de estudios y políticas, normas técnicas y disposiciones relativas para regular la fundación, conservación,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el territorio del Municipio y de sus siete Delegaciones, los cuales son
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculussustanciales
mus. Donec de
quam
ultriciesonec,
pellentesque
eu,les dieron origen,
susceptibles
de modificación
cuando
existen
variaciones
las felis,
condiciones
circunstancias
que
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec pedeojusto,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulpu
- afecte,
surjan pretium
técnicas quis,
diferentes
que permitan
unamassa
realización
más satisfactoria
sobrevengan
causas
de interés
social que les
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
entre otras.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Que laAenean
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
sus artículos
121 et
a 128,
losdis
alcances
de
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.establece
Cum sociisennatoque
penatibus
magnis
parturi de los Planes
Desarrollo Urbano Municipal y su posibilidad de modificación.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat massa
enim.
Donec de
pede
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate
eget,
arcu. In por todo aquel
Que las modificaciones
a los quis
Planes
Parciales
Desarrollo
Urbanovel,
Delegacionales,
pueden ser
solicitadas
enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,en
justo.
Nullam dictum
eu General
pede mollis
pretium.
particular
quejusto,
acredite
su legítimo
interés a,
jurídico,
basados
las disposiciones
defelis
la Ley
de Asentamientos
Humanos,
Cras de
dapibus.Lorem
ipsum
dolorMunicipal
sit amet,del
consectetuer
adipiscingy elit.
Aenean
com de Querétaro.
CódigoInteger
Urbanotincidunt.
para el Estado
Querétaro, Ley
Orgánica
Estado de Querétaro
Código
Municipal
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Que losnascetur
usos deridiculus
suelo se mus.
refieren
a la quam
actividad
específica
la que
se encuentra
o se sem.
pretende
Donec
felis,
ultricies anec,
pellentesque
eu, dedicado
pretium quis,
Nulladedicar
conse un predio- debido a
su conformación física, crecimiento de los centros poblacionales, cambios económicos, sociales y demográficos entre otros,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
teniendo la posibilidad de modificación debido a estas u otras circunstancias.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit pública,
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
Que elunt.
derecho
de acceso a la
información
es un derecho
fundamental
que esta
tutelado
poreget
el Articulo 6° de la
Constitución
los Estados
Unidos
Mexicanos,
el cual
señala: “…Toda
la información
posesión
de cualquier autoridad,
dolor. Política
Aeneande
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, en
nascetur
ridiculus
entidad,
órgano
y organismo
federal,
estatal
municipal, es eu,
pública..”.
Asimismo
instituye
principio de
máxima
mus.
Donec
quam felis,
ultricies
nec,ypellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla el
consequat
massa
quispublicidad, el cual
debe ceñirse
todo elpede
quehacer
gubernamental.
enim. Donec
justo,público
fringilla
vel, aliquet nec, 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
El Derecho de Acceso a la Información Pública y la Transparencia son dos elementos esenciales que debe estar presentes en la
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Administración Pública Municipal, en el marco de un estado democrático que exige respeto al derecho a la información y una
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
rendición
de cuentas
sistemática
de penatibus
la función pública.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Que lapede
Transparencia
en lavel,
función
pública
debe construirse
sobre
una firme
convicción
de imperdiet
cambio ena,elvenenatis
manejo de la información
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut,
gubernamental
y en
un arduo
trabajo
de los servidores
públicos Cras
municipales
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis consuetudinario
eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.para propiciarla, con el objeto de
cumplir la responsabilidad social que tiene el Municipio con su calidad de sujeto obligado a la Ley Estatal de Acceso a la
Información Gubernamental en el Estado de Querétaro

9.

Que si bien la información solicitada, deberá entregarse tal y como obra en los archivos, expedientes o cualquier otro medio de
acopio, sin alteraciones, mutilaciones, y deberá, asimismo, mostrarse de manera clara y comprensible. Tal como lo menciona el
artículo 24 de la Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental en el Estado de Querétaro.
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10. Mediante escrito de fecha 5 de marzo de 2012 dirigido a la Ing. Ma. Del Carmen Zuñiga Hernández, Presidenta Municipal de
Querétaro, el Lic. José Jaime César Escobedo Rodríguez, Coordinador General de la USEBEQ, solicita la donación del predio
propiedad del Municipio de Querétaro ubicado en la cabecera de manzana conformada por Avenida San Miguel, Avenida San
Rafael y calle San Uriel, identificado como lote 27 manzana 2 del fraccionamiento San Miguel, con superficie de 4,326.34 m², en la
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.

TITULAR

Lo anterior con la finalidad de llevar a cabo la construcción de las instalaciones de un plantel para impartir educación a ni vel
preescolar.

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

11. Se justifica la creación del Organismo Descentralizado denominado “Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro” (USEBEQ), mediante el Decreto publicado en la Periódico Oficial de Gobierno del Estado La Sombra de Arteaga, No.
quam7felis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
24 de fecha
de junio
de 1972.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum dolor del
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
12. Se acredita
la personalidad
Lic. José
Jaime César
Escobedoelit.
Rodríguez,
en su carácter
de eget
Coordinador
General de la Unidad de
Servicios
paraCum
la Educación
Básicapenatibus
en el Estado
de Querétaro
(USEBEQ),
mediante
el nombramiento
otorgado
massa.
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donecen el Palacio de La
Corregidora,
sede ultricies
del Poder
Ejecutivo
del Estado
de Querétaro,
el día
1 de
octubre del
2009,
por
el Lic.
José Eduardo Calzada
quam felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Rovirosa;
Gobernador
Constitucional
del
Estado
de
Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
13. El Municipio
Querétaro
propiedad
delmollis
prediopretium.
solicitado
en donación,
mediante
la escritura pública
19,568 de fecha 28
vitae, de
justo.
Nullamacredita
dictumlafelis
eu pede
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
de septiembre
2004,
pasada anteadipiscing
la fe del Lic.
Garcia
Ramírez,
Notario
Titular demassa.
la Notaria
dolor sit de
amet,
consectetuer
elit.Jorge
Aenean
commodo
ligula
egetPúblico
dolor. Aenean
CumPública No. 22 de
esta Ciudad,
inscrita en
el Registro
Propiedad
y de Comercio
el folio mus.
real electrónico
No.felis,
170032/1 de fecha 15
sociis natoque
penatibus
et Público
magnis de
disLa
parturient
montes,
nasceturcon
ridiculus
Donec quam
de febrero del 2005, en la que se transmite la propiedad de áreas de equipamiento urbano y vialidades del fraccionamiento San
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Miguel a favor del Municipio de Querétaro.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
De acuerdo a lo señalado en la escritura de propiedad, dentro de las áreas de donación para equipamiento urbano, el lote 27 de la
consectetuer
adipiscing San
elit. Miguel
Aeneancuenta
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean². massa. Cum sociis natoque
manzana
2 del fraccionamiento
con una
superficie
de 4,326.34
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
14. De revisión al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, documento técnico jurídico
aliquet
nec,
eget,dearcu.
In enim
rhoncus
ut, de
imperdiet
justo.de
Nullam
aprobado
por el
H. vulputate
Ayuntamiento
Querétaro
enjusto,
Sesión
Ordinaria
Cabildo a,
delvenenatis
día 11 devitae,
diciembre
2007 y publicado en el
dictum
felis
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras No.
dapibus.Lorem
ipsum
consec
Periódico
Oficial
deeu
Gobierno
del Estado
“La
Sombra
de Arteaga”
19 el 1º de abril
dedolor
2008,site amet,
inscrito
el Registro Público
de la
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget 22
dolor.
massa.se
Cum
sociis natoque
penatibus
Propiedad
bajo
el folio plan
desarrollo
013/0002ligula
de fecha
de Aenean
abril de 2008,
encontró
que el predio
solicitado en donación,
cuentaet
con
uso de
con densidad
de población
de 400
hab./ha.
(H4).
magnis
dishabitacional
parturient montes,
nascetur
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
Sin embargo
y de
acuerdo
a su
forma
de adquisición
el predio
forma parte
las áreas
transmitidas
tate eget,
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,dejusto.
Nullam
dictum feliseneudonación
pede al Municipio de
Querétaro
porpretium.
la autorización
fraccionamiento,
para ser destinadas
a Equipamiento
Urbano y áreas
Verdes,
las cuales son dado
mollis
Integerdel
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
su carácter
catalogadas
como
de
dominio
Público,
al
formar
parte
de
las
áreas
de
Equipamiento
Institucional.
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.
15. Zonas Nulla
Homogéneas:
El massa
fraccionamiento
Miguel
dentro
cual se
el predio
en estudio,
se arcu.
encuentra
consequat
quis enim.San
Donec
pede
justo,del
fringilla
vel,ubica
aliquet
nec, vulputate
eget,
In en proceso de
urbanización con ocupación en gran parte de sus lotes, colindando con diversos fraccionamientos como Eduardo Loarca, San
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Miguel 2ª. Etapa y Puertas de San Miguel, en los que predomina la vivienda de tipo popular con viviendas desarrolladas en uno y
Integerentremezclada
tincidunt. Crascon
dapibus.Lorem
dolor generado
sit amet, consectetuer
elit. Aenean com
dos niveles
comercio de ipsum
tipo básico
al interior deadipiscing
dichos fraccionamientos,
pretendiendo
con el
modo
eget en
dolor.
Aeneaneducativos
massa. Cum
sociis
natoquede
penatibus
et magnis dis mencionados,
parturient montes,
proyecto
dar ligula
cobertura
servicios
a los
habitantes
los fraccionamientos
por lo que se justifica
nascetur
ridiculusde
mus.
Donec quam
felis,
nec, pellentesque
eu,plantel
pretium
quis,
Nulladesarrollar
conse
plenamente
el número
habitantes
al que
seultricies
dará atención
educativa el
que
se sem.
propone
por parte
de la
USEBEQ.
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
16. Mediante
el Lic.
Jesús consectetuer
Meza Altamirano
Directorelit.
deAenean
Administración
Patrimonial
y Servicios Internos,
unt.oficio
CrasDAPSI/DABI/1041/2012,
dapibus.Lorem ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
commodo
ligula eget
informadolor.
que Aenean
el prediomassa.
forma Cum
partesociis
del inventario
bienes inmuebles
del parturient
Municipio de
Querétaro,
sin ridiculus
embargo se informa que el
natoque de
penatibus
et magnis dis
montes,
nascetur
predio mus.
actualmente
se encuentra
ocupado
porpellentesque
una estructura
un templo,
lo que
seconsequat
deja a consideración
Donec quam
felis, ultricies
nec,
eu,de
pretium
quis,por
sem.
Nulla
massa quisdel Ayuntamiento la
aprobación de la donación solicitada.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
Cabe destacar que la referida estructura se encuentra en la colindancia norponiente del predio, la cual es utilizada para oficiar
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
servicios religiosos, sin que se tenga alguna autorización por parte del Ayuntamiento para dicho uso
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
17. Con el objeto de apoya la petición el promotor presenta un escrito de fecha 11 de mayo de 2012, emitido por la Asociación de
pede
fringilla vel,Conurbados
aliquet nec, vulputate
eget,A.C.,
arcu. en
In enim
justo,
rhoncus
ut,seguimiento
imperdiet a,avenenatis
Colonos
de justo,
fraccionamientos
de San Miguel
el que
solicitan
se de
la petición realizada por la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
USEBEQ para la donación del predio en estudio, a fin de que se lleve a cabo la construcción de un plantel que ofrezca servicios
educativos a nivel preescolar a los habitantes de los fraccionamientos de la zona.
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18. De acuerdo a lo señalado en la tabla de normatividad de usos de suelo del instrumento de planeación urbana referido, determina la
compatibilidad del uso educativo a nivel preescolar en áreas destinadas a uso habitacional con densidad de población de 400
hab./ha. (H4) como un uso permitido. Asimismo de revisión al manual de educación y cultura del sistema normativo de
equipamiento urbano expedido por la Secretaría de Desarrollo Social Federal, se encontró lo siguiente:

TITULAR

JARDÍN DE NIÑOS (PREESCOLAR):

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ATENCIÓN:
BÁSICO (DE 5,001 A 10,000 HABITANTES).
massa. CumNIVEL
sociis DE
natoque
penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
UNIDADnec,
BÁSICA
DE SERVICIO
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec
AULA
(UBS):
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SUPERFICIE
MÍNIMA
TERRENO
2
vitae, justo. Nullam
dictum
felis euDE
pede
mollis pretium.
Integer
262.00
M tincidunt. Cras dapibus.
POR AULA (UBS):
Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
RECOMENDABLE
massa. CumNÚMERO
sociis natoque
penatibus et DE
magnis dis parturient
montes,
ridiculus mus. Donec
6 AULAS PARA
210nascetur
ALUMNOS
AULAS:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
NÚMERO
ALUMNOS
POR UBS:
35 In
ALUMNOS
POR
CADAut,
AULA
pede justo, fringilla
vel,DE
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
imperdiet a, venenatis
SUPERFICIE
DE
TERRENO
2
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum
1,575.00 M POR SEIS AULAS
RECOMENDABLE:
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
USO
DE SUELO
HABITACIONAL
SERVICIOS
sociis natoque
penatibus
et RECOMENDABLE:
magnis dis parturient montes,
nascetur Y
ridiculus
mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.URBANO
Donec pede
CENTRO
VECINAL,
CENTRO
Y justo,
NÚCLEO DE SERVICIOS:
CORREDOR
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncusURBANO
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
UBICACIÓN
RECOMENDABLE
ANDADOR,
LOCAL Y CALLE
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.CON
Integer tincidunt.
CrasCALLE
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
RELACIÓN
A
LA
VIALIDAD:
PRINCIPAL
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Con base a los datos referidos, se observa que el predio cumple con los lineamientos normativos previstos por SEDESOL, relativos
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
a ubicación y con una superficie superior a la mínima recomendable.
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
19. Por parte del solicitante, no se presenta una propuesta de proyecto arquitectónico a desarrollar, el cual se deberá presentar para la
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Doneclaquam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
autorización
de ladis
licencia
de construcción
correspondiente,
anexando
documentación
que
le sea
requerida eu,
ante la Dirección de
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massadar
quis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
Desarrollo
Urbano
Municipal,
mismo
que deberá
cumplimiento
al pede
Reglamento
de construcción
para
el vulpu
Municipio de Querétaro
incluyendo
la dotación
deenim
cajones
de rhoncus
estacionamiento
requerido.
tate eget,
arcu. In
justo,
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.
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Cum
natoque penatibus
et magnis
dis parturi
- Pública
AunadoAenean
a lo anterior
deberá
obtener
el dictamen
demassa.
impacto
vialsociis
correspondiente
emitido por
la Secretaría
de Seguridad
Municipal,
acatandonascetur
las disposiciones
medidas
dequam
mitigación
en élnec,
se estipulen,
así como
el visto bueno
emitido por la Unidad
ent montes,
ridiculus ymus.
Donec
felis, que
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
de Protección
Civil.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
20. Se haceInteger
notar que
de existir
diferencia
entre lasipsum
medidas
físicas
del predio
con respecto
a las señaladas
en com
el plano de lotificación
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
autorizado, se recomienda que se elaboren los trabajos técnicos necesarios avalados por la Dirección de Catastro del Municipio,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
tomando como valida la superficie que en los mismos se indique.
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,
21. En visita de campo realizada por personal técnico de la Dirección de Desarrollo Urbano se observó 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
a) Al interior del predio se ubica una estructura semifija que es utilizada para ofrecer servicios religiosos, así mismo se
dolor. Aenean
Cum
parturient
montes,
nascetur ridiculus
ubica massa.
al interior
delsociis
resto natoque
del prediopenatibus
vegetaciónetamagnis
nivel dedis
pequeños
arbustos
y matorrales.
mus.b)Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
El acceso al predio se genera por tres vialidades, la Avenida San Miguel, Avenida San
Rafael
y la Calle San Uriel,
enim. Donec
pede justo,
aliquetasfáltica
nec, vulputate
eget,
arcu.de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
desarrolladas
a fringilla
base devel,
carpeta
en buen
estado
conservación,
contando
al frente del predio con
guarnición
de concreto
sección
rectangular.
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamde
dictum
felis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
c) En dolor
el fraccionamiento
se cuenta con
la infraestructura
básica
necesarialigula
para su
desarrollo
(red sanitaria, eléctrica,
em ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
hidráulica),
sin embargo
la introducción
de parturient
los servicios
al interior
del ridiculus
predio deberán
correr por cuenta del
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
montes,
nascetur
mus. Donec
promotor...”.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Por lo anteriormente, el H. Ayuntamiento de Querétaro, aprobó por Unanimidad de Votos en el Punto 5 Apartado II inciso c) del Orden
del Día, el siguiente:
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ACUERDO
“...PRIMERO. SE AUTORIZA la donación a favor de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro
2
(USEBEQ), de una fracción con superficie de 4,326.34 m , del predio propiedad del Municipio de Querétaro, ubicado en la cabecera de
Manzana conformada por Avenida San Miguel, Avenida San Rafael y Calle San Uriel, identificado como Lote 27 Manzana 2 del
Fraccionamiento San Miguel, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.

TITULAR

SEGUNDO. El predio deberá destinarse exclusivamente para la construcción de un plantel de educación preescolar que brinde
servicios de educación básica, en caso contrario, dicho predio deberá ser restituido al Municipio de Querétaro.
TERCERO.Lorem
Conforme
lo establecido
el artículo adipiscing
51 fracciónelit.
III de
la Ley
de Adquisiciones,
Enajenaciones,
ipsuma dolor
sit amet, en
consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. AeneanArrendamientos y
Contratación
de Servicios
del Estado
depenatibus
Querétaro,etelmagnis
titular de
Secretaríamontes,
de Administración
Municipal
deberá
dictaminar el valor del
massa.
Cum sociis
natoque
dislaparturient
nascetur ridiculus
mus.
Donec
inmueble objeto
de
la
presente
donación.
Asimismo,
el
Comité
de
Adquisiciones,
Enajenaciones,
Arrendamientos
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec y Contratación de
Servicios del Municipio de Querétaro, deberá emitir el Criterio de Racionalización establecido en el artículo 19 de la ley en cita.

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

CUARTO. vitae,
Se instruye
la Secretaría
través
de la Dirección
Municipal Cras
de Catastro,
justo. aNullam
dictum de
felisFinanzas,
eu pede amollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.realice el levantamiento topográfico
del predio donado
y en caso
de sit
existir
diferencias
por ajuste
de linderos,
se tomarán
como válidos
los datos
Lorem ipsum
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.resultantes
Aenean para los efectos
del presente
Acuerdo.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
QUINTO. El
presente
no autoriza
realizareu,
obras
de urbanización
ni de consequat
construcción
alguna,
contar con las licencias,
quam
felis, Acuerdo
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
massa
quishasta
enim.noDonec
permisos ypede
autorizaciones
que señala
el Código
Urbano para
el arcu.
Estado
de Querétaro.
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

justo.
Nullamde
dictum
felisdeeu
pede mollis
Cras
ipsum
SEXTO. Sevitae,
autoriza
el cambio
régimen
dominio
públicopretium.
a privadoInteger
para el tincidunt.
predio objeto
dedapibus.Lorem
la presente donación.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

SEPTIMO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal para que a través de la Dirección General Jurídica y
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
conjuntamente con la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), lleven a cabo todos y cada
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quisdel
enim.
Donec
justo,
uno de los ultricies
trámites nec,
respectivos
administrativos
y jurídicos
necesarios
para la celebración
contrato
de pede
donación
respectivo, mediante
a, venenatis
vitae,
justo. lo anterior copia
fringillae vel,
aliqueten
nec,elvulputate
eget, arcu.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
escritura pública
inscribirla
Registro Público
de In
laenim
Propiedad
y del Comercio,
remitiendo
una vez
realizado
dictumde
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
certificada Nullam
a la Secretaría
Administración
para
su conocimiento.

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

OCTAVO. El donatario deberá tomar posesión del predio donado hasta en tanto finalice el trámite de la escrituración ordenada en el
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Resolutivo penatibus
que antecede.

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

NOVENO. aliquet
Asimismo
instruye aeget,
la Secretaría
de Administración,
para
que en el
queNullam
corresponda, realice los
nec,sevulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus ut,
imperdiet
a, momento
venenatis procesal
vitae, justo.
trámites correspondientes en los inventarios del Municipio, para la baja del Inventario General de Bienes del Municipio de Querétaro, el
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
predio referido en el Resolutivo Primero del presente Acuerdo.

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

DECIMO. Los
gastosdis
que
se generen
con motivo
del ridiculus
presentemus.
Acuerdo,
correrán
a cargo
de lanec,
Unidad
de Servicios
et magnis
parturient
montes,
nascetur
Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, para la Educación
Básica en el
Estado
de
Querétaro
(USEBEQ).
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,deimperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamsedictum
eu pede el mismo.
UNDECIMO.
A eget,
falta de
cumplimiento
de cualquiera
las disposiciones
del presente
Acuerdo,
tendrá felis
por revocado

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
T R Afelis,
N S ultricies
I T O R Inec,
O S pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
consequat
massa quis
enim.
pede
justo, en
fringilla
vel, aliquet
nec,en
vulputate
eget, arcu.
PRIMERO.Nulla
Publíquese
el presente
Acuerdo
porDonec
una sola
ocasión
la Gaceta
Municipal,
dos ocasiones
en el In
Periódico Oficial del
Gobierno del
Estado
“La
Sombraut,
deimperdiet
Arteaga” ya,en
dos de los
diarios
de mayor
en el
de Querétaro,
enim
justo,
rhoncus
venenatis
vitae,
justo.
Nullamcirculación
dictum felis
euMunicipio
pede mollis
pretium. con un intervalo
de cinco días
con costo
al interesado,
para lo cual ipsum
tendrá dolor
un plazo
de diez
días hábilesadipiscing
contados aelit.
partir
de la notificación
del
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
Aenean
com
- presente
Acuerdo. modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en los medios de difusión oficiales referidos en el
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Punto inmediato anterior.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
dapibus.Lorem
ipsum ante
dolorlasitSecretaria
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetde las obligaciones
TERCERO.unt.
El Cras
promotor
deberá acreditar
de Desarrollo
Sustentable
Municipal,
el cumplimiento
impuestas dolor.
conforme
a lasmassa.
condiciones
señaladas
en elpenatibus
presente Acuerdo.
Aenean
Cum sociis
natoque
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
CUARTO. enim.
Se instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
que notifique
lo anterior
a los rhoncus
titulares ut,
de imperdiet
la Secretaría de Desarrollo
Donecapede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,para
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
Sustentable Municipal, Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Servicios Públicos
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Municipales, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Dirección Municipal de Catastro, Dirección General Jurídica, Dirección de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Desarrollo Urbano Municipal, Delegación Municipal Felix Osores Sotomayor y a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Estado de Querétaro
(USEBEQ)...”.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
COPIAnec,
CERTIFICADA
PARA
LOS
LEGALES
A QUE
HAYA LUGAR, EL DÍA
pede justo,
fringilla vel, aliquet
vulputate eget,
arcu. In
enimEFECTOS
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
VEINTICINCO
DÍAS
DEL
MESdictum
DE JULIO
DOCE,
EN LA
CIUDAD
DE SANTIAGO
DE QUERÉTARO, QRO. DOY FE.
vitae,
justo.
Nullam
felisDE
eu DOS
pedeMIL
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

99
01

LICENCIADA HARLETTE RODRÍGUEZ MENÍNDEZ, SECRETARIA 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 8 ocho de septiembre de 2015 dos mil quince, el Ayuntamiento del Municipio
Querétaro en el punto 3.1.17 tres punto uno punto diecisiete del orden del día, aprobó por unanimidad de votos de los integrantes
presentes el
Acuerdo
pordolor
el que
autoriza
la Regularización
y nomenclatura
del Asentamiento
Humano
Lorem
ipsum
sitse
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor.denominado
Aenean “Jardines del
Cimatario”, massa.
ubicadoCum
en elsociis
Ejido natoque
Casa Blanca,
Delegación
Municipal
Josefa Vergara
y Hernández,
el que textualmente
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donecseñala:

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

“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A D, F Y G DE LA
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEvel,
LOS
ESTADOS
UNIDOSeget,
MEXICANOS;
1, 2,
30 FRACCIÓN
II INCISO a,
A,venenatis
C, D Y E, 38 FRACCIÓN
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 8, 13 FRACCIONES I, III, IV Y XII, 14 FRACCIONES
ipsum dolor
adipiscing
elit.
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
IV Y VII, 28Lorem
FRACCIONES
IV Y sit
VI, amet,
61, 62,consectetuer
143, 144, 145,
146, 148 Y
326Aenean
DEL CÓDIGO
URBANO
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; 1,
2 FRACCIÓN
II, 6,Cum
7 FRACCION
VIII, penatibus
8 FRACCIÓN
VIII, 9 dis
XI, parturient
ULTIMO PARAFO
DE LA LEY
GENERAL
DE ASENTAMIENTOS
massa.
sociis natoque
et magnis
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
HUMANOS;
1, 2 FRACCIÓN
I, 3,
4, pellentesque
6 FRACCIÓN eu,
IV, 7,
9 III, IVquis,
V Y VI,
17,Nulla
23, 25
Y 26 DE LA
LEYquis
PARA
LADonec
REGULARIZACIÓN DE
quam
felis, ultricies
nec,
pretium
sem.
consequat
massa
enim.
LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 70 Y 73 DEL CODIGO MUNICIPAL, 26,27 Y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
28 FRACCION IV Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
eget dolor. Aenean massa. Cum
CO
N S I Dcommodo
E R A N D ligula
O
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. El artículo
115 nec,
fracción
II de la eu,
Constitución
Política
los consequat
Estados Unidos
establece
que
los Municipios están
ultricies
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Josefa Vergara y Hernández, que este cumple con los requisitos que establece el artículo 7 de Ley para la Regularización de los
Asentamientos Humanos Irregulares del Estado de Querétaro, entre los cuales se encuentran que el origen de su conformación no sea
el de un fraccionamiento atendiendo las disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro; Tener una ocupación real mayor al
cuarenta por ciento de los lotes que lo conforman o que, a consideración de la autoridad competente, pueda diferirse el cumplimiento de
este requisito hasta antes de finalizar el procedimiento de regularización y que el uso de suelo de la zona en que se ubica el
asentamiento humano irregular, sea apto para vivienda, en los términos de las disposiciones en materia de desarrollo urbano aplicables.
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8. Considerando lo anterior, es necesario regularizar el Asentamiento Humano que ha surgido y crecido de manera irregular, es decir
fuera del marco legal aplicable, y de conformidad con la Ley para la Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares del
Estado de Querétaro, aprobada con fecha 25 de junio de 2013 por la LVII Legislatura del Estado de Querétaro, publicada en el
Periódico Oficial del Estado “La Sombra de Arteaga” Nº 43 de fecha 30 de agosto del 2013, y que de acuerdo al Transitorio Pri mero y
Segundo entrará en vigor al día siguiente de su publicación y su vigencia será de tres años, concluyendo ésta el día 30 de agosto del
2016, instrumento jurídico que tiene como finalidad dar certeza jurídica de la propiedad de los lotes que ocupan los particul ares,
verificando que cuente con los elementos técnicos y económicos necesarios para dotar de infraestructura y servicios al Asentamiento.

TITULAR
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ANTECEDENTES:

Notario Público Titular de la Notaría Pública Número 33 de esta demarcación, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio bajo el folio de personas morales 00008719/0001 el día 7 de julio de 2009, se protocoliza la Constitución de la Asociación
denominada “Asociación de Colonos Jardines del Cimatario 2da. Sección”, A. C., en la que se designa a la C. Socorro Barcenas Rangel
como Presidenta del Consejo Directivo de la Asociación.
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6. Mediante Licencia de Subdivisión de Predios No. 2006-560 de fecha 30 de octubre de 2006 emitida por la Dirección de Desarrollo
Urbano Municipal, se autorizó a subdividir la Parcela 28 Z-1 P1/2 del Ejido Casa Blanca con una superficie total de 98,355.030 m² en
nueve fracciones con las superficies siguientes: 20,488.648 m²; 5,390.15 m²; 4,183.37 m²; 26,802.343 m²; 15,548.889 m²; 7,790.933 m²
y 57.715 m², estas dos ultimas fracciones corresponden a una afectación por las líneas de alta tensión; 7,775.804 m² corresponden a la
afectación por la prolongación Pasteur Sur y 10,317.178 m² que corresponden a un área incorporada a la estructura vial del Libramiento
Sur Poniente.
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7. Mediante la Escritura Pública No. 27,126 de fecha 6 de abril de 2009 pasada ante la fe del Lic. Santos Jesús Martínez Reséndiz,
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ligula eget
dolor.
8. Habiendo
revisado
el dolor
Plan Parcial
deconsectetuer
Desarrollo Urbano
de laelit.
Delegación
Municipal Josefa
Vergara
y Aenean
Hernández, Documento
Técnico Jurídico
Planeación
Urbana aprobado
el H. Ayuntamiento
de montes,
Querétaronascetur
en Sesión
Ordinaria
deDonec
Cabildo de fecha 11 de
massa.deCum
sociis natoque
penatibuspor
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus.
diciembre de
2007,
modificado
el
11
de
marzo
de
2008,
publicado
en
el
Periódico
Oficial
de
Gobierno
del
Estado
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec “La Sombra de
Arteaga”, de
fecha
1º de
abril de
2008
e inscrito
en el Registro
Público
de la justo,
Propiedad
el día
de abril a,
devenenatis
2008, se encontró que la
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut,22
imperdiet
Parcela en estudio del Ejido Casa Blanca se encuentran en zona destinada a uso habitacional, con densidad de población de 300
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Hab/Ha, sobre una vialidad primaria y una vialidad primaria con zonificación H4S.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

9. Con base
en lonatoque
referido penatibus
en el puntoetanterior,
el Dictamen
de nascetur
Uso de Suelo
No. 2010-836
de fecha
de febrero de 2010,
sociis
magnismediante
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam19felis,
emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, se determina factible ubicar un desarrollo habitacional con uso habitacional,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
con densidad de población de 300 Hab/Ha, al encontrarse sobre una vialidad primaria y una vialidad primaria con zonificación H4S, en
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,Blanca,
arcu. Incon
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
una fracciónfringilla
de la Parcela
28 Z-1
P1/2,
Ejido Casa
superficie
de 26,802.343
m². a, venenatis vitae, justo.

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

10. Mediante
oficio con folio
númeroelit.
DDU/COPU/FC/177/2010
de 19
dedolor.
enero Aenean
de 2010,massa.
la Dirección
de Desarrollo
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo ligula
eget
Cum sociis
natoqueUrbano, emitió la
Autorización del proyecto de Lotificación del Asentamiento Humano denominado “Jardines del Cimatario”, que se desarrolla en la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
fracción 3 de la Parcela 28 Z-1 P1/2, Ejido Casa Blanca, en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad.

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

11. Mediante
oficio
convulputate
folio número
de 10ut,
deimperdiet
junio de 2014,
la Dirección
Desarrollo
aliquet
nec,
eget,DDU/COU/FC/2292/2014
arcu. In enim justo, rhoncus
a, venenatis
vitae,dejusto.
NullamUrbano, emitió la
Autorización del proyecto de relotificación del Asentamiento Humano denominado “Jardines del Cimatario”, que se desarrolla en la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
fracción 3 de la Parcela 28 Z-1 P1/2, Ejido Casa Blanca, en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
derivado de que la superficie destinada para área verde del asentamiento Jardines del Cimatario, de origen se determinó fuera de la
dis3,parturient
nascetur
ridiculus
mus. que
Donec
ultricies
nec, pellentesque
eu, de la fracción 1
poligonal deetlamagnis
fracción
por lo quemontes,
en su petición
CoReTT
señala
no quam
llevaráfelis,
a cabo
el proceso
de regularización
pretium
sem.verde
Nullaque
consequat
quis enim.
Donec apede
fringilla vel,
nec,debido
vulpu a lo cual- no tiene
en la que se
ubicabaquis,
el área
se habíamassa
propuesto
en donación
favorjusto,
del municipio
de aliquet
Querétaro;
poder alguno
que
acredite
de dicha
superficie.
tate
eget,
arcu.laInposesión
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

mollis pretium.
Integerde
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.del Cimatario, se
12. De acuerdo
con el proyecto
relotificación,
las superficies ipsum
del Asentamiento
Humano
denominado
Jardines
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
desglosan de
la siguiente
manera:

ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
JARDINES DEL CIMATARIO
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
CUADRO DE SUPERFICIES
enim justo, rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum
felis eu DE
pede
mollis pretium.
AUTORIZADO DDU/COPU/FC/177/2010
PROPUESTA
RELOTIFICACIÓN
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean
SUPERFICIE
No. DE
SUPERFICIE
No.com
DE
USO
%
%
modo ligula eget
dolor. Aenean massa.
penatibus et M2
magnis dis parturient
montes,
M2 Cum sociis natoque
LOTES
LOTES
SUPERFICIE
nascetur
ridiculus mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,21,023.26
pretium quis,78.44%
sem. Nulla conse
21,023.26
78.44%
133
133
VENDIBLE
quat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
SUPERFICIE
DE a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
rhoncus
ut, imperdiet
5,779.08
21.56%
5,779.08
21.56%
0
VIALIDADES
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
SUPERFICIE
- dis parturient
0.00montes,0.00%
0
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
nascetur ridiculus
EQUIPAMIENTO
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
ÁREA VERDE
0.00
0.00%
0
enim. DonecTOTAL
pede justo, fringilla26,802.34
vel, aliquet nec,
vulputate eget,
enim justo, rhoncus
100.00%
133 arcu. In26,802.34
100.00%ut, imperdiet
133
a, venenatis
justo.
ÁREAvitae,
VERDE
EN Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
FRACCIÓN
LA consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
em ipsum
dolor 1sitDEamet,
6,321.79
23.58%
1
0.00
0.00%
0
PARCELA
28 Z-1
P1/2 penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.
Cum sociis
natoque
EJIDO CASA BLANCA
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
13. Con elpede
objeto
de fringilla
verificar vel,
el cumplimiento
de los requisitos
requeridos
por larhoncus
Ley para
Regularización
de los Asentamientos
justo,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
ut,laimperdiet
a, venenatis
Humanos Irregulares
delNullam
Estadodictum
de Querétaro,
M. en
D. Ana
Cristina
Díaz Miramontes,
Delegada
Federal de la CoReTT, informa que
vitae, justo.
felis eu la
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.

la ocupación real del Asentamiento corresponde al 65% de sus lotes, contando con una antigüedad mayor a 13 años, por lo que s e da
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3 Fracciones III y VII de la citada Ley.
14. Así mismo, se verificó que el Asentamiento Humano “Jardines del Cimatario” cuenta con servicios básicos de infraestructura, en lo
que se refiere a la electrificación y alumbrado público cuenta con un avance del 8.30%; referente al drenaje sanitario se encuentra con
un avance ejecutado de 31.58%, el suministro de agua potable es a base de hidrantes mismos que dotan a los habitantes en un 100%,
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contando con vialidades trazada a nivel de terracerías, guarniciones y banquetas en un 0%. Derivado de lo anterior, la Asociación Civil
denominada “Asociación de Colonos Jardines del Cimatario 2da. Sección”, A.C., deberá celebrar un Convenio de Participación con el
Ayuntamiento para garantizar la ejecución y conclusión de las obras de urbanización faltantes del Asentamiento Humano, con la
dotación de servicios e infraestructura correspondientes; en tanto, la Asociación será responsable de la operación y mantenimiento de
las obras de urbanización y servicios del Asentamiento Humano, hasta que se lleve a cabo la entrega del mismo al Ayuntamiento
Municipal.

TITULAR

15. Por lo anterior, se acepta recibir por concepto de vialidades del Asentamiento Humano la superficie de 25,779.083 m². Dicha
transmisión deberá protocolizarse mediante Escritura Pública debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, Lorem
a favor ipsum
del Municipio
de amet,
Querétaro
a título gratuito.
dolor sit
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa.
sociis de
natoque
et magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
16. El Artículo
2° Cum
Transitorio
la Ley penatibus
para la Regularización
departurient
Asentamientos
Humanos
establece
textualmente
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, imperdiet a, venenatis
17. Mediante
de fecha
08 mollis
de marzo
de 2010,
la Dirección
la dapibus.
Unidad de Protección Civil informa que el
vitae,oficio
justo.UMPC/529/2010
Nullam dictum felis
eu pede
pretium.
Integer
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Humano
Cimatario”,
en recorrido
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existencia
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de alta
encima de la misma y
Lorem
ipsum“Jardines
dolor sitdel
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.laAenean
commodo
ligula
egettensión
dolor. por
Aenean
colindando con el Libramiento Surponiente, y con base en ello, señala que tomándose las consideraciones pertinentes, la Unidad de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Protección Civil no tiene inconveniente alguno para que se de seguimiento a los procesos que correspondan.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
18. Por lopede
anterior,
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Federal
Electricidad
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Mauricio Reyes Caracheo.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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Donec
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
 Tulipanes
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
 Orquídea
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
 Boulevard
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Sur-Poniente
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eu,
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enim.de
Donec
pede justo,
fringilla vel,
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correspondiente,
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los In
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es continuidad
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delNullam
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dictum
felis
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Integer
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Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
denominado
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deeu
Pasteur”,
por lopretium.
que el resto
de la
nomenclatura
propuesta no se
repitedolor
en ninguna
deconsec
las calles existentes
en la
zona, se considera
factible laelit.
nomenclatura
como a continuación
se indica:
tetuer adipiscing
Aenean commodo
ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
 Tulipanes
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
 Orquídea
tate eget,
arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
 Boulevard
de los
Gobernadores
mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 Lateral
Libramiento
Sur-Poniente
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
21. Por lo anterior, esta Secretaría de Desarrollo Sustentable solicita sea sometido a consideración del H. Cabildo para su aprobación
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
definitiva dicha nomenclatura y asimismo el Promotor deberá cubrir el pago correspondiente de los derechos de nomenclatura, según lo
massapara
quiselenim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
establecidoNulla
por laconsequat
Ley de Ingresos
año 2015.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
JARDINES DEL CIMATARIO
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
POR CADA
POR
CADA et magnis dis parturient montes,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
10.00
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla conse
MTS.
LONGITUD
100.00 ML
TOTAL
quat massa quis DENOMINACIÓN
enim. Donec pede justo, fringilla
eget, arcu. In enim
justo,
EXCEDENTE
ML.vel, aliquet nec, vulputate
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis
$ eu pede mollis$pretium. Integer tincid
449.97 elit. Aenean
45.06
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
commodo ligula eget
Tulipanes
195.881
$405.58
$855.55
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis $449.97
dis parturient montes,
nascetur ridiculus
Orquídea
269.827
$270.39 massa
$1,170.32
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium$899.93
quis, sem. Nulla consequat
quis
Boulevard
de losfringilla
Gobernadores
29.109 eget,$449.97
$0.00 ut, imperdiet
$449.97
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet nec, vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus
Lateral Libramiento Sur-Poniente
17.988
$449.97
$0.00
$449.97
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
SUBTOTAL
$2,925.80
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
25 %
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, ADICIONAL
nascetur ridiculus mus.$731.45
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa
quis
enim.
Donec
TOTAL
$3,657.25
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
(Tres mil seiscientos cincuenta y siete pesos 25/100 M. N.)
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.

“Artículo Segundo. La vigencia de la presente Ley será de tres años, contados a partir de su entrada en vigor”.

La Asociación de Colonos Jardines del Cimatario 2da. Sección, A. C. deberá instalar las placas de nomenclatura de acuerdo a las
especificaciones y al diseño que se anexa al diagnóstico técnico.
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22. En las Escrituras de Propiedad individuales que se emitan a favor de los Colonos poseedores de los inmuebles, se incluirán las
cláusulas restrictivas para asegurar que los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los
mismos se destinaran a los fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la
densidad de los mismos.

TITULAR

Conclusión:
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, con base a los puntos anteriormente expuestos de acuerdo con los lineamientos
de la Ley para la Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares del Estado de Querétaro, aprobada con fecha 25 de junio
Lorem
dolor del
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
eget
de 2013 por
la LVIIipsum
Legislatura
Estadoconsectetuer
de Querétaro,
y a la ampliación
de lacommodo
misma de ligula
fecha 22
dedolor.
marzoAenean
de 2012 y conforme al
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autorizado
por la Dirección
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Desarrollo
Urbano
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de 10 de junio de 2014,
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penatibus
magnis dis
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la nomenclatura del
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, Factible
pretium quis,
sem. Nulla de
consequat
massa quisasí
enim.
Donec
Asentamiento Humano denominado “Jardines del Cimatario”, ubicado en la Delegación Josefa Vergara y Hernández de esta
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Ciudad, para quedar conforme a lo señalado en el Punto 12 de los Antecedentes.

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

Asimismo, Lorem
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el Código
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mus. Donec
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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justo, fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim de
justo,
ut, imperdiet
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal para que en coordinación con la Comisión para la Regularización
de la Tenencia de la Tierra (CORRET), realicen los trámites y gestiones correspondientes para la transmisión al Municipio de Querétaro
a título gratuito y mediante escritura pública, de la superficie establecida en el antecedente 15 relacionado en el Considerando 11 del
presente acuerdo, remitiendo el primer testimonio original a la Secretaría de Administración y copia certificada de la misma a la
Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento; y se autoriza al Síndico para que suscriba el contrato de donación. Asimismo deberá
coordinarse con la persona moral denominada “Asociación de Colonos Jardines del Cimatario 2da. Sección”, A.C., a fin de que se
realice la suscripción del convenio de Participación con el Municipio de Querétaro, relacionado en el punto inmediato que antecede.
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SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.OFICIAL
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
GACETA
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
2015 - 2018
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
Querétaro
indebidoMunicipio
de losde recursos
de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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