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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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dolor. Aenean massa. Cum sociis
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parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Acuerdo por el que se Autoriza la permuta de una fracción del predio ubicado en Avenida Cumbres de Juriquilla sin
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
número, Fraccionamiento Cumbres de Juriquilla, propiedad del Municipio de Querétaro, por el predio ubicado en Calle
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Brasil
36 Colonia
Santa
Magdalena,
así como
la Donación
del segundo
vitae,número
justo. Nullam
dictum
felis María
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus. predio a favor de CARITAS DE
QUERÉTARO,
Cambio
Uso de Suelo
a Habitacional
con commodo
Densidad de
Población
de 200
Hab/Ha. y Servicios
Lorem ipsumI.A.P.,
dolorysit
amet, de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
(H2S).
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquetel
nec,
vulputate
eget,
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Acuerdo
por el
que sevel,
Autoriza
Cambio
de Uso
dearcu.
Suelo
a Usojusto,
Comercial
y de
Servicios a,
(CS),
para una fracción, del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
predio ubicado en Avenida 5 de febrero N° 4, localizado en la Zona Industrial Benito Juárez, Delegación Municipal Félix
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Osores
sociis Sotomayor.
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Acuerdo
que se
autoriza
el Incremento
deenim
Densidad
de Población
a 400 Hab./Ha.
(H4),vitae,
parajusto.
el predio ubicado en
a, venenatis
fringillapor
vel,elaliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Nullam
dictum
felisCalandrias,
eu pede mollis
pretium. como
IntegerLote
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolorFase
sit amet,
calle
Senda
de las
identificado
5, Manzana
XIX, Sección ipsum
Segunda,
A, Fraccionamiento
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Milenio
III, Delegación
Municipal
Villa Cayetano
Rubio.
penatibus et magnis 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,
Autorización para el Reconocimiento Jurídico como vía pública para una sección de la vialidad “Miguel Hidalgo”, ubicada
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
endictum
el predio
Fracción
Rancho
El Colmenar,
la Delegación
Felipe Carrilloipsum
Puerto.
Autorización
de la NOMENCLATURA
felis
eu pede3,mollis
pretium.
Integer en
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consec
detetuer
la sección
de
la
vialidad
ubicada
en
el
predio
Fracción
3,
Rancho
El
Colmenar,
en
la
Delegación
Felipe Carrillo Puerto.
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,
pretiumpor
quis,
sem.se
Nulla
consequat
massadequis
enim.
Donec
justo, fringilla
vel,Densidad
aliquet nec,
vulpu
Acuerdo
el que
Autoriza
el Cambio
Uso
de Suelo
a pede
uso Habitacional
con
de Población
de -200 Hab./
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Ha. y Servicios (H2S), para el predio ubicado en Boulevard Jardines de la Hacienda, número 1403, correspondiente al lote
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de la Etapa 2, del Fraccionamiento de Tipo Residencial “Misión
La Joya II”, ubicado en el predio resultado de la Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la
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Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.
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Acuerdo por el que se autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional Mixto con Densidad de Población de 300 Hab./
Ha, (HCS3), para el predio ubicado en calle De La Paz número 106-A, colonia Lindavista, Delegación Municipal Centro

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
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Acuerdo
por el
que se Autoriza
de Uso
de Suelo
a Habitacional
con Densidad
de Nullam
Población de 200 hab./
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.elInCambio
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
ha.
y Servicios
predio ubicado
en Calle Loma
de Pinal de Amoles,
como
lote 50 de la
dictum
felis eu(H2S),
pede para
molliselpretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumidentificado
dolor sit amet,
consec
- manzana
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula Municipal
eget dolor.Villa
Aenean
massa.Rubio.
Cum sociis natoque penatibus
35,tetuer
Fraccionamiento
Vista
Dorada,
Delegación
Cayetano
et magnis 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
ACUERDO: que a partir del día 01 al 28 de febrero del ejercicio fiscal 2019, se llevará a cabo de forma general, la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
aplicación
de descuentos
en accesorios
consistentes ipsum
en multas
recargos.
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolory sit
amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
LINEAMIENTOS
GENERALES
REALIZACIÓN
DE UN ANÁLISIS
DE RIESGOS.
Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem.
ent montes, nascetur
ridiculusPARA
mus. LA
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, de
justo.
NullamAprobado
dictum felis
pedeOrdinaria
mollis pretium.
Acuerdo
por el
que se ut,
autoriza
la Revocación
parcial
su similar
eneu
Sesión
de Cabildo de fecha 08
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de noviembre de 2011, en el Punto 5, Apartado II, Inciso C del Orden del día.
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
Acuerdo
por el
queenim.
se Autoriza
la Modificación
de su
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
quat massa
quis
Donec pede
justo, fringilla
vel,similar,
aliquet aprobado
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, de fecha 20 de
marzo
del ut,
2018,
en el punto
3, apartado
inciso
23, del
Orden
del
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,VI,
justo.
Nullam
dictum
felis
euDía.
pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
massa.
sociislanatoque
penatibus
etsimilar,
magnis aprobado
dis parturient
montes,Ordinaria
nascetur ridiculus
Acuerdo
por el que
se Cum
Autoriza
Modificación
de su
en Sesión
de Cabildo de fecha 30 de
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enero del 2018, en el punto 11, apartado IV, inciso 19, del Orden del Día.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Acuerdo
por el
que sit
se amet,
revocan
sus similares
aprobados
sesiones
ordinarias
de cabildo
de fechas
13 de enero del año
em ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
elit.enAenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
2009
en elCum
punto
4, apartado
inciso f et
delmagnis
orden del
y 12 demontes,
julio delnascetur
año 2011ridiculus
en el punto
apartado III, inciso b del
massa.
sociis
natoque IV,
penatibus
dis día
parturient
mus.4,Donec
quamdel
felis,
nec,lapellentesque
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
orden
día;ultricies
así como
modificacióneu,
delpretium
similarquis,
aprobado
en sesión
ordinaria
dequis
cabildo
deDonec
fecha 5 de abril del año
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
2011 en el punto 5, apartado I, inciso h del orden del día; y la autorización de la relotificación de la manzana 34, ubicada
justo.de
Nullam
felis las
eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus. Cerrito Colorado, Delegación
envitae,
avenida
la luzdictum
s/n entre
callesmollis
Chichimecas
y Otomíes
del fraccionamiento
Histórico.
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 27 de febrero de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo por
el que
se Autoriza
permuta
de una fracción
delelit.
predio
ubicado
en Avenida
Juriquilla sin número,
Lorem
ipsum
dolor sit la
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula Cumbres
eget dolor.deAenean
Fraccionamiento
de Juriquilla,
propiedad del
Municipio
Querétaro,
por el predio
ubicado
en Calle
número 36 Colonia
massa.Cumbres
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
disde
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.Brasil
Donec
Santa María
Magdalena,
así como
Donación del eu,
segundo
predio
favor Nulla
de CARITAS
DE massa
QUERÉTARO,
I.A.P.,
y Cambio de Uso de
quam
felis, ultricies
nec,lapellentesque
pretium
quis,a sem.
consequat
quis enim.
Donec
Suelo a Habitacional
con
Densidad
de Población
de 200 Hab/Ha.
y Servicios
el que textualmente
señala:
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim(H2S).,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis

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

“CON FUNDAMENTO
EL sit
ARTÍCULO
115 FRACCIONES
PRIMER
PARRAFO,
V INCISO
D) DE
LA CONSTITUCIÓN
Lorem ipsumEN
dolor
amet, consectetuer
adipiscingI elit.
Aenean
commodoII,ligula
eget dolor.
Aenean
POLÍTICA massa.
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
35 DE
LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL mus.
ESTADO
DE QUERÉTARO;
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec
ARTÍCULOquam
79 DEL
CÓDIGO
DE
PROCEDIMIENTOS
CIVILES
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
ARTÍCULO
10
FRACCIÓN
V DE LA
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
LEY DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
30,
38
FRACCIÓN
II,
180
Y
181
DE
LA LEY
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ORGÁNICAvitae,
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
2217,
2219,
2220,
2225,
2230
y
2254
DEL
CÓDIGO
CIVIL
DEL
ESTADO
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
DE QUERÉTARO;
29 Y 30adipiscing
DEL REGLAMENTO
BIENES PATRIMONIO
DELAenean
MUNICIPIO
DECum
QUERÉTARO; Y 34
dolor sitARTÍCULOS
amet, consectetuer
elit. AeneanDEcommodo
ligula eget dolor.
massa.
DEL REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
QUERÉTARO,
Y
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
CO
SID
E R rhoncus
A N D O ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
In N
enim
justo,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
1. De conformidad
con loadipiscing
dispuesto en
artículo 115
de la Constitución
de los Estados
Mexicanos,
el Municipio cuenta
consectetuer
elit.elAenean
commodo
ligula egetPolítica
dolor. Aenean
massa.Unidos
Cum sociis
natoque
con personalidad
jurídica
y
patrimonio
propio
conforme
a
la
ley
y
el
Ayuntamiento,
como
órgano
de
gobierno
del
mismo,
se encuentra
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
facultado para
aprobar
las
disposiciones
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que
regulen
las
materias,
procedimientos,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
funciones yaliquet
servicios
públicos
de sueget,
competencia.
nec,
vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2. El artículo
3 deadipiscing
la Ley Orgánica
Municipal,
establece
que
la representación
legal corresponde
al Ayuntamiento,
quien la ejercerá a
tetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus
través de los
síndicos,
terceros montes,
o de la dependencia
jurídica
especializada,
acuerdo
expreso del
et magnis
disde
parturient
nascetur ridiculus
mus.
Donec quamque
felis,mediante
ultricies nec,
pellentesque
eu, Ayuntamiento se
determine. La representación también podrá delegarse para asuntos de carácter legal o jurisdiccional. El reglamento o acuerdo
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
mediante el cual se haga la delegación de representación tendrá naturaleza de documento público y hará prueba plena en cualquier
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
procedimiento de carácter administrativo o jurisdiccional, sin necesidad de ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Comercio.
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.
3. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro establece en sus artículos 93 al 101 lo relativo a los bienes municipales y la
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
manera en que estos se conforman, así como la integración del patrimonio de los municipios, mismo que se constituye de los bienes de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
dominio público, los bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal , así como todas aquellas
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de la aplicación de la leyes, los reglamentos y la ejecución de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
convenios.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
4. Que es competencia de la Secretaría de Administración, en términos de lo que establece el artículo 50 fracciones VII y VIII, de la Ley
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebles e inmuebles
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
propiedad del municipio, administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio municipal y las demás que le señalan
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
las leyes y los reglamentos vigentes, así como dictaminar el valor de los inmuebles objeto de la operación de adquisición .o
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enajenación.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
5. El Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro es de orden público e interés social y tienen por objeto regular el
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
control, régimen y administración de los bienes que constituyen el patrimonio del Municipio de Querétaro.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
nec,
pellentesque
eu,depretium
sem. Nulla
consequat
massa quisleenim.
Donec al Ayuntamiento
6. Con fundamento
enultricies
el artículo
3 del
Reglamento
Bienes quis,
Patrimonio
del Municipio
de Querétaro,
corresponde
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Aprobar los cambios de régimen respecto de los bienes que conforman el patrimonio municipal, así como aprobar la autorización de
justo.del
Nullam
dictum
felisdel
eupatrimonio
pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
enajenaciónvitae,
de bienes
dominio
privado
municipal
7. Asimismo en el artículo 28 del mismos precepto legal mencionado en el resolutivo 6, que establece que los inmuebles propiedad del
municipio podrán ser objeto de permuta cuando se cambie una cosa, por otra o el valor en dinero sea inferior al de la cosa, previa
autorización del Ayuntamiento.
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8. El artículo 10 fracción V de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro establece la posibilidad de que los
actos administrativos emitidos por la autoridad puedan ser revocados fundada y motivadamente, de manera suficiente, clara y precisa,
cuando así lo exija el interés público, de acuerdo con la ley de la materia.

TITULAR

9. De conformidad a lo establecido por el Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro, en sus numerales 6 y 7, le
corresponde a la Secretaría de Administración verificar que los bienes otorgados en donación sean utilizados conforme a los
lineamientos establecidos por el Ayuntamiento; y le corresponde a la Auditoría Superior de Fiscalización del Municipio de Querétaro,
vigilar directamente o a través de los órganos de control de las entidades paramunicipales, el cumplimiento de normas y disposiciones
ipsum dolor
sitrégimen
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula eget dolor. Aenean
sobre uso, Lorem
conservación,
control,
y administración
de bienes
delAenean
patrimonio
municipal.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, el
pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donec
10. Es de
señalarse
que mediante
el Acuerdo por
que sequis,
Revocan
sus similares
autorizados
en enim.
Sesiones
Ordinarias de Cabildo
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
celebradas en fecha 14 de agosto de 2012 y 31 de mayo de 2016, aprobado en la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de enero de
vitae,del
justo.
dictum
felis eu de
pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.
2018, a través
cualNullam
se revocó
la solicitud
Mons.
José
Martin Integer
Lara Becerril,
en su
carácter
de Vicario General de la Diócesis de
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
Querétaro, así como integrante del Comité Directivo de CARITAS DE QUERETARO, I.A.P., laeget
donación
respecto de las diversas
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.elDonec
fracciones ubicadas en los límites de Hércules y La Cañada, con superficie total de 2,128.14 m2, así como
cambio de uso de suelo,
quam Municipal
felis, ultricies
pellentesque
en la Delegación
Villanec,
Cayetano
Rubio. eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,1ºjusto.
Nullam dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
11. En fecha
de noviembre
de 2017,
ingresó
en la
Secretaría
delInteger
Ayuntamiento,
la solicitud
del Mons. José
Martín Lara Becerril,
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Vicario General de la Diócesis de Querétaro, así como integrante del Comité Directivo de CARITAS DE Cum
QUERETARO, I.A.P.,
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
desprendiéndose
lo siguiente:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae,de
justo.
fringilla vel,
nec,
arcu. In enim
ut, imperdiet
“…para informarle
quealiquet
se tiene
la vulputate
necesidadeget,
de construir
una justo,
Casa rhoncus
para atención
a personas
vulnerables
la sociedad… Por tal
Nullam dictum
felis eude
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumpara
dolorlasit
amet, de dicha casa,
motivo, le comento
que después
realizar
una
verificación
en la
zona que
se determina
más viable
edificación
Aenean
ligulaMaría
eget dolor.
Aenean
massa.
Cumde
sociis
natoque
localizamosconsectetuer
un inmuebleadipiscing
ubicado enelit.
Calle
Brasil commodo
·36, Col. Santa
Magdalena,
con
superficie
1,809.65
m2, propiedad del C.
Jaime Toscano
Sánchez,
el cual consideramos
paranascetur
el proyecto
en cuestión…
”
penatibus
et magnis
dis parturientidóneo
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
12. El 2 de
febrero
de vulputate
2018, se recibió
escritoInsignado
por C.
Jaime Toscano
Sánchez,
mediantevitae,
el cual
señaló:
“… le comento que en
aliquet
nec,
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
fechas pasadas
se
acercaron
a
mi
personas
de
la
Diócesis
de
Querétaro,
los
cuales
me
comentaron
que
tienen
de mi
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consecinterés sobre
predio el cual
esta
ubicado
en
la
Calle
Brasil
No.
36,
en
Santa
María
Magdalena,
el
que
se
pretende
utilizar
para
la
edificación
de la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Casa del Migrante,
sin
embargo
me
comentaron
que
el
trámite
para
que
les
sea
otorgado
seria
a
través
del
Municipio
de
Queréta
ro,
por
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
lo que me pretium
acerque quis,
al mismo,
específicamente
a
la
Secretaría
de
Administración,
a
fin
de
manifestarles
mi
intención
de
otorgarlo
en
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
permuta, para
lo
cual
me
comentaron
que
por
parte
de
la
Diócesis
ya
se
había
iniciado
el
trámite
en
la
Secretaría
a
su
cargo,
enviándole
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
su informe mollis
y el oficio
en el cual
se propone
a cambio
una fracción del
predio
municipal
enconsectetuer
el Fraccionamiento
Cumbres
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. de Juriquilla…”
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
“…estoy enent
la mejor
disposición
permutar
miDonec
propiedad
porfelis,
$600,000.00
en efectivo,
más laeu,
fracción
equivalente
quam
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.del predio sugerido
montes,
nascetur de
ridiculus
mus.
por la Secretaría
de Administración,
al cual
fui físicamente
y me
interesó
esquina
él, la cual
le arcu.
señaleInen un croquis a la
Nulla consequat
massa quis
enim.yaDonec
pede justo,
fringilla
vel,una
aliquet
nec, de
vulputate
eget,
Secretaría enim
referida…”,
dicha
solicitud
se
radicó
en
el
expediente
011/DAI/2018.
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
12.1.
El C.ligula
Jaime
Toscano
Sánchez,
acredita
propiedad
depenatibus
su predioetubicado
Calle Brasilmontes,
No. 36 en Santa María
modo
eget
dolor. Aenean
massa.
Cumlasociis
natoque
magnis en
dis parturient
Magdalena, mediante la Escritura Pública Número 11,694, de fecha 01 de septiembre de 2014, pasada ante la Fe del Licenciado
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
José Ignacio Paulín Posada, Notario Titula de la Notaría Pública número 7 de la Demarcación Notarial de San Juan del Río, la
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
cual se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro, bajo el
ut, imperdiet
foliorhoncus
inmobiliario
140009/5.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.
massa.
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
13. Derivado
deAenean
lo anterior,
el 2Cum
de febrero
del 2018,penatibus
la Secretaría
del Ayuntamiento,
a través
delnascetur
oficio SAY/DAI/172/2018,
dirigido al
Donec quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis se recibió el oficio
Secretario mus.
de Administración,
se le ultricies
solicitó informe
interno al respecto.
En quis,
contestación
el 19
de febrero
de 2018,
enim. Donec pede justo,
fringilla
vel,
nec,
eget, arcu.
In enimyjusto,
rhoncus
ut, imperdiet
DAPSI/DABMI/CIBI/01217/2018,
signado
por
elaliquet
Director
de vulputate
Administración
Patrimonial
Servicios
Internos,
Lic. José Feliciano Milian
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Bernal, mediante el cual remite el Informe Técnico número 006/2018, desprendiéndose del contenido, en el que indica que, “…Respecto
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
a los valores determinados por los avalúos comerciales, se verifica que la superficie del predio municipal que se debe considerar para la
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec de $600,000.00.,
permuta esmassa.
de 492.30
m2, considerando
que se et
realice
de dis
manera
adicional
el pago
en efectivo
pormus.
la cantidad
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
remitiendo, copia de la siguiente documentación…”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.Técnico,
Nullam Patrimonio
dictum felisInmobiliario
eu pede mollis
Integer tincidunt.
dapibus.
13.1.
Informe
No. pretium.
De folio 006/2018,
emitido Cras
por la
Secretaría de Administración, del que se
desprende lo siguiente:

“…b) Sugerencias: Es conveniente que para que la permuta se tome en cuenta lo siguiente:
1.-Determinar mediante Dictamen Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sostenible “SEDESO”, la viabilidad de lo solicitado, así
como el cambio de Uso de Suelo.
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2.-Se tendría que hacer un deslinde catastral y/o Levantamiento Topográfico para determinar la superficie real del predio para
definir las medidas y colindancias del mismo, el cual se tendrá que solicitar a la Dirección Municipal de Catastro.
3.-Realizar la subdivisión del predio municipal, a fin de desprender la fracción que será objeto de Permuta, así como especificar
a cargo de que dependencia quedara dicha responsabilidad.
4.-Respecto a los vendedores determinados por los avalúos comerciales, se verifica que la superficie del predio municipal que se
debe considerar para la permuta es de 429.30 m2, considerando que se realice de manera adicional el pago en efectivo por la
cantidad de $600,000.00.
5.-Respecto a la solicitud realizada por el particular, relativa al pago en efectivo de $600,000.00, es conveniente la opinión de la
Secretaría
Finanzas.
Lorem de
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
6.-Especificar
a cargo
quien quedaran
losetimpuestos
y derechos
se generen
por ridiculus
la publicación,
del Acuerdo de Cabildo,
massa. Cum
sociisde
natoque
penatibus
magnis dis
parturientque
montes,
nascetur
mus. Donec
de los trabajos técnicos, y de escritura…”

TITULAR

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
13.2.pede
Dictamen
valor sobre
propiedad
inmobiliariaeget,
DVSPI-013/2018,
del que
se desprende
lo siguiente:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“…DLorem
I C T ipsum
A M E dolor
N.- Una
revisados
los antecedentes
en Aenean
base a lo
descrito en
los Considerandos
4,5 y 6 del presente
sit vez
amet,
consectetuer
adipiscing yelit.
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
documento,
la Secretaría
de Administración
considera
que el valor
de $2,625,000.00
(DOSmus.
MILLONES
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec SEISCIENTOS
VEINTICINCO
PESOS
00/100
M.N.), determinado
el sem.
predio
ubicado
en CALLE
Brasil
36,
Col. Donec
Santa María Magdalena,
quam felis,MIL
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretiumpara
quis,
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
con superficie de 1,809.65 m2, y de $2,025,000.00 (DOS MILLONES VEINTINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) para la fracción de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
492.30 m2 del predio localizado en Av. Cumbres de Juriquilla S/N, Fraccionamiento Cumbres de Juriquilla, son procedentes,
vitae,enjusto.
Nullam
felis eu
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
teniendo
cuenta
que ladictum
información,
datos
y resultados
técnicos
que arrojan
los avalúos
practicados a los
bienes inmuebles de
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean massa.
Cum
referencia,
son
calculados
y determinados
porelit.
perito
profesional
experto
en laeget
materia
y validados
por la Dirección
Municipal de
Catastro...”
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
13.3.fringilla
Escritura
de fecha
23 de
octubre
dejusto,
2014,rhoncus
pasadaut,
ante
la fe del
Licenciadovitae,
Alejandro
imperdiet
a, venenatis
justo.Duclaud Vilares,
vel,Pública
aliquet 42,312
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim
Notario Adscrito a la Notaría Pública número 35 de esta Demarcación Notarial, la cual se encuentra debidamente inscrita bajo el
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
folio inmobiliario 495094/3 en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección de Querétaro, en la
adipiscing
elit. Aenean
commodo
liguladel
eget
dolor. Aenean
massa.de
Cum
sociis natoque
cualconsectetuer
se hizo constar
la donación
a título gratuito
a favor
Municipio
de Querétaro
la fracción
2 dos, resultante de la
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,
subdivisión
del et
lote
de terreno
134, de la
manzana
1, del ridiculus
Fraccionamiento
de tipo
Residencial
denominado
Cumbres de
pellentesque
eu, Municipal
pretium quis,
consequat
quis
enim.
Donecdepede
justo,
fringilla vel,
Juriquilla,
Delegación
Santasem.
RosaNulla
Jáuregui,
de estamassa
Ciudad,
con
superficie
2,139.63
m2.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
13.4.dictum
Asimismo
copia
delpretium.
Avalúo comercial
de fecha Cras
7 dedapibus.Lorem
febrero de 2018,
signado
porsitelamet,
peritoconsec
valuador Arq. Ana
felisremitió
eu pede
mollis
Integer tincidunt.
ipsum
dolor
- Luisa
Vázquez Ponce, del inmueble ubicado en Calle Brasil número 36 en el Poblado de Santa María Magdalena, desprendiéndose del
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
mismo como valor comercial la cantidad de $2, 650,000.00.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis,
sem. copia
Nulla consequat
massa quis
enim.7 Donec
pedede
justo,
fringilla
vel,por
aliquet
nec,valuador
vulpu Arq. Ana
- Luisa
13.5.pretium
De igual
manera
Avalúo comercial
de fecha
de febrero
2018,
signado
el perito
tate eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
felis eu del
pede
Vázquez
Ponce
del In
inmueble
ubicado
en Avenida
Cumbres
de Juriquilla
s/n justo.
Fracción
2 dedictum
la Subdivisión
lote 134, manzana
1, Fraccionamiento
de Juriquilla,
del mismo
valorconsectetuer
comercial la cantidad
de elit.
$8,699,000.00, y en
mollis pretium.Cumbres
Integer tincidunt.
Crasdesprendiéndose
dapibus.Lorem ipsum
dolorcomo
sit amet,
adipiscing
concreto
de
una
superficie
de
492.30
m2
con
valor
comercial
de
$2,025,000.00.
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.
14. Mediante los oficios SAY/DAI/242/2018, SAY/DAI/243/2018, SAY/DAI/265/2018, de fechas 16, 19 y 21 de febrero de 2018,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
respectivamente, a través de los cuales se solicitó al C. Daniel Rodríguez Parada, Secretario de Desarrollo Sostenible, emitiera una
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
opinión técnica fundada y motivada y/o sus consideraciones respecto de lo señalado en los considerandos 11, 12 y 13 del presente
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Instrumento. Dando contestación mediante oficio SEDESO/DDU/COU/EVDU/0210/2018, a través del cual remite la opinión técnica
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
032/18, de la que se desprende 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,
“… ANTECEDENTES:
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
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Jaime Toscano Sánchez, solicita la permuta de un predio de su
dolor. Aenean
massa.
sociis
natoque
et magnisDelegación
dis parturient
montes,
ridiculus
propiedad ubicado
en Calle
BrasilCum
N° 36,
Colonia
Santapenatibus
María Magdalena,
Felipe
Carrillonascetur
Puerto, por
una fracción del predio
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
propiedad del Municipio de Querétaro, ubicado en Calle Avenida Cumbres de Juriquilla s/n, Fraccionamiento Cumbres
de Juriquilla,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
delegación enim.
Santa Donec
Rosa Jáuregui.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Lo anterior em
con ipsum
la finalidad
que
en elconsectetuer
predio propiedad
del solicitante,
se llevecommodo
a cabo la ligula
construcción
de unaAenean
casa de atención para
dolordesit
amet,
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
personas en situación de vulnerabilidad (casa del migrante).
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis,
Nulla
consequat
massa
enim.
Donec
2. Se acredita
la propiedad
a favor
delpellentesque
C. Jaime Toscano
Sánchez,
delsem.
predio
ubicado
en Calle
Brasilquis
N° 36
esquina
con calle San José,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
del poblado de Santa María Magdalena, mediante escritura número 11,694 de fecha 1 de septiembre de 2014, documento pasado ante
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu
pedePúblico
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras7 dapibus.
la fe del Lic.
José
Ignacio
Paulín
Posada,
Notario
Titular de
la Notaría
Número
de esta demarcación notarial, la cual se

encuentra inscrita en el Registro Púbico de la Propiedad y el Comercio bajo el Sello Electrónico de Registro en el Folio Inmobiliarios No.
00140009/0005 de fecha 16 de octubre de 2014.
Conforme a lo referido en la citada escritura e propiedad, el predio ubicado en la Calle Brasil N° 36 esquina con calle San José, del
2
poblado, actualmente colonia de Santa María Magdalena, cuenta con una superficie de 1,809.65 m .
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3. Se acredita la propiedad del predio identificado como lote 134 de la manzana 1, ubicado en Avenida Cumbres de Juriquilla,
fraccionamiento Cumbres de Juriquilla, a favor del municipio de Querétaro, mediante escritura 42,312 de fecha 23 de octubre de 2014,
documento pasado ante la fe del Lic. Alejandro Duclaud Vilares, Notario Adscrito a la Notaría pública número 35 de la ciudad de
Querétaro, documento inscrito en el Registro público de la propiedad, bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio Inmobiliario
495094/0003 de fecha 12 de noviembre de 2014.

TITULAR

Conforme a lo referido en la escritura de propiedad, el predio identificado como lote 134 de la manzana 1, ubicado en Avenida Cumbres
2
de Juriquilla, fraccionamiento Cumbres de Juriquilla, cuenta con una superficie de 2,139.63 m .

Lorem
dolor de
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligulaPuerto,
eget dolor.
Aeneantécnico jurídico de
4. De consulta
al ipsum
Plan Parcial
Desarrollo
Urbano deadipiscing
la Delegación
Municipal
Felipe Carrillo
documento
planeaciónmassa.
urbanaCum
aprobado
el H. penatibus
Ayuntamiento
de Querétaro
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
delmus.
día 11
de diciembre de 2007,
sociis por
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
publicado en
el Periódico
Oficial
de pellentesque
Gobierno del eu,
Estado
“La Sombra
deNulla
Arteaga”
el día 1º
de abril
2008,
e inscrito en el Registro
quam
felis, ultricies
nec,
pretium
quis, sem.
consequat
massa
quisdeenim.
Donec
Público de pede
la Propiedad
con fecha
22 de abril
2008, bajo
el Folio
Plan
de justo,
Desarrollo
011/0002,
se encontró
que el predio ubicado en
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,de
vulputate
eget,
arcu. In
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Calle Brasil N° 36 esquina con calle San José, de la colonia Santa María Magdalena, cuenta con uso de suelo de habitacional con
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
densidad de población de 200 hab/ha (H2).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. actualmente
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
5. La comunidad,
identificada
como colonia
Santadis
María
Magdalena,
se genera
dentro
de lamus.
zonaDonec
Asentamientos Humanos
quamMaría
felis, Magdalena,
ultricies nec,regularizada
pellentesque
pretium quis,
sem.yNulla
consequat
massa quis
enim. Donec
del ejido Santa
poreu,
Autoridades
Agrarias
la entonces
denominada
Comisión
para la Regularización de
la tenenciapede
de la
Tierra
(CORETT),
formada
de maneraeget,
natural
unarhoncus
estructura
vial con calles
que se han urbanizado
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.a Intravés
enim de
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
paulatinamente,
predios
endictum
los quefelis
predominan
usospretium.
habitacionales
comerciales
vitae, con
justo.
Nullam
eu pedelos
mollis
Integermezclados
tincidunt. con
Crasactividades
dapibus.Lorem
ipsum y de servicios de
tipo básicodolor
principalmente,
en donde eladipiscing
citado instrumento
de commodo
planeaciónligula
urbana
considera
su zonificación
secundaria para uso
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
habitacional con densidad de población habitacional de 200 hab./ha. (H2), a la que se han integrado desarrollos en la zona poniente con
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
los fraccionamientos de tipo popular y de interés social denominados La Aurora, La Aurora Comercial, y Jardines del Valle.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
6. Respecto
al predio
que se nec,
propone
para eget,
el proyecto,
se encuentra
en contra
esquina con
un área vitae,
en lajusto.
que se ha establecido
equipamiento
urbano
que felis
incluye
una escuela
primariaInteger
y una plaza
cívica
mezclada
con la vivienda,
estando
al sur de las vías del
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
ferrocarril aconsectetuer
una distanciaadipiscing
aproximada
deAenean
120.00 metros,
conligula
la queeget
se comunica
a través
de una
vialidad
siendo su cercanía un
elit.
commodo
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociislocal,
natoque
elemento importante
determinar
la ubicación
de la casa
del migrante,
en Donec
el que pernoctan
grupos
de inmigrantes
que pasan
penatibus para
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculussitio
mus.
quam felis,
ultricies
nec,
por la ciudad y que utilizan el ferrocarril como medio de transporte, para lo cual se requiere de un sitio cercano para apoyarlos con
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
alimento, alojamiento y servicios.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
pede
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,para
consec
Se hace notar
quefelis
todaeu
vez
quemollis
el predio
propiedad
deltincidunt.
particular Cras
cuenta
con un uso de
suelodolor
habitacional,
estar en posibilidad
de
tetuer adipiscing
Aenean
commodo
ligula egetadolor.
Aenean
massa.alCum
sociis natoque
penatibus
utilizar la totalidad
del mismoelit.
para
servicios,
correspondiente
la casa
para apoyo
migrante,
se requiere
modificar el uso de suelo
habitacional
a parturient
uso de suelo
Habitacional
densidad
población
200
hab./ha.
Servicios (H2S),
et asignado
magnis dis
montes,
nasceturcon
ridiculus
mus.de
Donec
quamde
felis,
ultricies
nec,y pellentesque
eu, que le permita su
desarrollo con
actividades
compatibles
con dicha
zonificación
secundaria.
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
7. En lo que se refiere al predio municipal propuesto en permuta, correspondiente al lote 134 de la manzana 1, ubicado en Avenida
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Cumbres de Juriquilla del fraccionamiento Cumbres de Juriquilla, del que de revisión al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la
commodo
ligulaJáuregui,
eget dolor.documento
Aenean massa.
Cum
sociis aprobado
natoque penatibus
magnis dis parturi
DelegaciónAenean
Municipal
Santa Rosa
técnico
jurídico
por el H. et
Ayuntamiento
de Querétaro -en Sesión
quam felis,enultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, “La
sem.Sombra de Arteaga”
entCabildo
montes,
ridiculus
mus.
Ordinaria de
delnascetur
día 11 de
diciembre
deDonec
2007, publicado
el Periódico
Oficial de Gobierno
del Estado
consequat
quiselenim.
Donec
pededejusto,
fringilla bajo
vel, aliquet
nec, desarrollo
vulputate007/0002
eget, arcu.
No. 19 el 1ºNulla
de abril
de 2008,massa
e inscrito
Registro
Público
la Propiedad
el folio plan
deIn
fecha 22 de abril de
2008, se encontró
que rhoncus
dicho predio
se encuentra
dentro de vitae,
un fraccionamiento
cuenta
demollis
suelo pretium.
Habitacional con densidad
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam que
dictum
feliscon
eu uso
pede
de Población
de 200
Hab./Ha.Cras
(H1.5).
Integer
tincidunt.
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,
Se hace notar que no obstante anterior, de revisión al plano de lotificación del fraccionamiento Cumbres de Juriquilla, se verificó que el
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaa conse
- suelo del
predio forma
parte de
las áreas
transmitidas
al municipio
paranec,
destinarse
a Equipamiento
Urbano,
en base
lo cual el uso de
quat massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, (EI).
vulputate eget, arcu. In enim justo,
predio se encuentra
catalogado
bajo
la modalidad
de Equipamiento
Institucional
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Sin embargo,
H. dapibus.Lorem
Ayuntamiento de
Querétaro,
fecha
1 de julioadipiscing
de 2016, elit.
autorizó
el Acuerdo,
por
el que
unt.el
Cras
ipsum
dolor sitcon
amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula
egetse autoriza el Plan
Estratégicodolor.
Emergente
materia
de sociis
infraestructura
pluvial y modernización
Caminomontes,
a Mompaní,
dentro
de la citada autorización,
Aeneanenmassa.
Cum
natoque penatibus
et magnis disdel
parturient
nascetur
ridiculus
se aprobó la
venta
de diversos
predios
propiedad
del municipio,eu,
y apretium
su vez se
autorizó
modificación
demassa
uso dequis
suelo para los predios,
mus.
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
quis,
sem. la
Nulla
consequat
dentro de los cuales se autorizó el cambio de uso de suelo para el predio propiedad del municipio propuesto a permutar, y al cual se le
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
otorgó el uso de suelo habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. y Servicios (H2S).
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
8. El Fraccionamiento Cumbres del Lago se ubica al norponiente de la ciudad, con una tipología de viviendas de tipo residencial,
massa.
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec en condominio, el
predominando
las Cum
desarrolladas
en unopenatibus
y dos niveles,
que incluye
macrolotes
para desarrollar
vivienda mus.
bajo régimen
cual cuentaquam
con servicios
de infraestructura
como eu,
red pretium
sanitaria,quis,
hidráulica,
eléctrica
y alumbrado
con Donec
vialidades desarrolladas a
felis, ultricies
nec, pellentesque
sem. Nulla
consequat
massapúblico,
quis enim.
base de carpeta
asfáltica
en buen
conservación,
colindando
predio
en rhoncus
municipalut,
enimperdiet
permuta con
macrolotes.
pede justo,
fringilla
vel,estado
aliquetde
nec,
vulputate eget,
arcu. In el
enim
justo,
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
9. Mediante oficio DAPSI/DABMI/CIBI/0121/2018, la Dirección de Administración Patrimonial y Servicios Internos, informa que en base
a la solicitud del C. Jaime Toscano Sánchez en el que solicita la permuta del predio de su propiedad ubicado en calle Brasil N° 36, con
superficie de 1,809.65 m², en Santa María Magdalena por la fracción de un predio propiedad del Municipio ubicado en el
fraccionamiento Cumbres de Juriquilla, informa que para llevar a cabo la permuta, se lleve a cabo un deslinde catastral y/o
levantamiento topográfico, se lleve a cabo la subdivisión del predio municipal, toda vez que solamente se otorgará en permuta, una
2
fracción del predio con superficie de 492.30 m .

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

7
01

10. Es de destacar que conforme a lo señalado en el artículo 6, numeral IV y V, del Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de
Querétaro, es facultad de la Secretaría de Administración, el Administrar y asegurar la conservación y mantenimiento de los bienes del
patrimonio municipal.

TITULAR

11. Adicionalmente mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 27 de octubre del 2015, el H. Ayuntamiento de Querétaro autoriza al
Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, así como al Secretario del ramo que por materia corresponda, a celebrar en
representación del Municipio de Querétaro, los actos jurídicos, convenios y contratos necesarios para el mejor desempeño de las
funciones, derivado de lo cual la Secretaría de Administración tiene la facultad de definir el otorgamiento del comodato solicitado.

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

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

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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vel, aliquet nec, vulputate
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enim
rhoncuselut,H.imperdiet
a, venenatis
propiedad particular ubicado en calle Brasil N° 36, en la colonia Santa María Magdalena de la delegación Felipe Carrillo Puerto,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
propiedad del C. Jaime Toscano Sánchez, por una fracción del predio propiedad del Municipio de Querétaro, ubicado en la Avenida
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consectetuer
adipiscing elit.Cumbres
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eget dolor.
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lotedolor
134 de
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Juriquilla,ligula
delegación
SantaAenean
Rosa Jauregui, para la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
construcción de la casa del migrante, así como el cambio de uso de suelo para el predio localizado en calle Brasil
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quam
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de población
de 200
hab./ha.
(H2) a uso
con
densidad
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nec, vulputate
arcu. Inse
enim
justo,
rhoncus
imperdiet a, venenatis

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



El dolor
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sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
egeta dolor.
Aenean massa.
haciendo notar que de existir alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán resueltos por los
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
participantes, donde los gastos generados serán por cuenta del particular. Así mismo deberán quedar establecidas las
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat massa
enim.
Donec
pede
justo, General.
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y plazos,
en coordinación
con quis,
la Secretaría
de Administración,
asíquis
como
con la
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del Abogado



dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
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validos
para
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legales
correspondientes.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,



Respecto al predio particular propuesto a recibir en permuta, el promotor debe presentar el deslinde catastral y/o levantamiento
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
topográfico correspondiente, mismo que debe ser avalado por la Dirección de Catastro, debiéndose tomar como validos los
dictum
pede mismos
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Craspara
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consec
datos
que felis
esteeu
arrojen,
que se tomaran
como validos
los fines legales
correspondientes.



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



Respecto a la escrituración de los predios correspondientes, el promotor debe coordinarse tanto con la Secretaría de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Administración, como con la oficina del abogado general, a fin de realizar los trámites correspondientes, y en el caso de existir
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
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Nulla consequat
massa
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Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Secretaría
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A Integer
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propiedad
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a permutar,
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que se
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ipsum
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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






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

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

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.
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nec,
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señalaquam
que es
facultad
de la
Secretaría
de Administración,
Administrar
y asegurar
la conservación
Donec
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium el
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pede
justo, fringilla
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a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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em
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mus. Donec
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de predios.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Espede
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que le a,sean
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justo,del
fringilla
vel, aliquet
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Nullam
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de cumplimiento ante la Secretaría de Administración, al ser la dependencia facultada Administrar y asegurar la conservación y
mantenimiento de los bienes del patrimonio municipal.
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El H. ayuntamiento debe definir, quien será el encargado de cubrir los montos correspondientes por el concepto de cambio de
uso de suelo, para lo cual el promovente debe coordinarse con la Secretaría de Administración, la Secretaría del
Ayuntamiento, a fin de que se definan los términos del otorgamiento de la permuta de predios.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021



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 debe solicitar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la expedición de la emisión de la liquidación
y/o pase de caja correspondiente, por el cambio de uso de suelo a otorgar al predio particular que debe cubrir ante la
Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los
medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de
su notificación, para lo cual debe presentar la constancia de notificación emitida por la Secretaría del Ayuntamiento.

TITULAR



Es obligación del promotor, dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, debiendo presentar el cumplimiento de las
mismas ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos y Secretaría de Desarrollo Sostenible.
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la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Querétaro, las Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de
Desarrollo Urbano y Ecología consideran viable la permuta de una fracción del predio ubicado en Avenida Cumbres de Juriquilla sin
número, Fraccionamiento Cumbres de Juriquilla, propiedad del Municipio de Querétaro, por el predio ubicado en Calle Brasil número 36
Colonia Santa María Magdalena, así como la Donación a favor de CARITAS DE QUERÉTARO, I.A.P., y Cambio de Uso de Suelo a Uso
Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab./Ha. y Servicios (H2S), para el segundo predio…”
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Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de febrero de 2018, en el Punto 9,
Apartado V, Inciso 13 del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:

TITULAR

“... A C U E R D O

PRIMERO. SE AUTORIZA la permuta de una fracción del predio ubicado en Avenida Cumbres de Juriquilla sin número,
Fraccionamiento
de Juriquilla,
Municipal
Santaelit.
Rosa
Jáuregui
propiedad
del Municipio
de Aenean
Querétaro, por el predio
LoremCumbres
ipsum dolor
sit amet,Delegación
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
ubicado en massa.
Calle Brasil
36 Colonia
Santa María
Magdalena,
Delegación
Municipal
Feliperidiculus
Carrillo mus.
Puerto,
de conformidad con la
Cumnúmero
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec
opinión técnica
referida
en el considerando
14 del presente
instrumento.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

SEGUNDO.vitae,
SE AUTORIZA
donación
ubicado
Calle Integer
Brasil número
36 Cras
Colonia
Santa María Magdalena, Delegación
justo. Nullamladictum
felisdel
eu predio
pede mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.
Municipal Felipe
conamet,
superficie
de 1,809.65
m2 a favor
CARITAS
DE QUERETARO,
la inteligencia de que
LoremCarrillo
ipsumPuerto
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
ligula eget I.A.P.,
dolor. en
Aenean
dicha donación
surtirá
una vezpenatibus
que dichoetpedio
sedis
dé parturient
de alta almontes,
Patrimonio
Inmobiliario
delmus.
Municipio
massa.
Cum efectos
sociis natoque
magnis
nascetur
ridiculus
Donecde Querétaro, de
conformidad
con lafelis,
opinión
técnica
en el considerando
del sem.
presente
instrumento.
quam
ultricies
nec,referida
pellentesque
eu, pretium14
quis,
Nulla
consequat massa quis enim. Donec

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

TERCERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab./Ha. y Servicios
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
(H2S), para el predio ubicado en Calle Brasil número 36 Colonia Santa María Magdalena, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
de conformidad con la opinión técnica referida en el considerando 14 del presente instrumento.

sociis natoque penatibus et magnis 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. Se instruye a la Secretaría de Administración y a la Secretaría de Finanzas, esta última por conducto de la Dirección
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Municipal de Catastro, para que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sostenible, realicen los trabajos técnicos
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
correspondientes a fin de que se determinen las medidas y colindancias del predio a permutar, en base a los trabajos técnicos que se
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
hagan en campo, tomándose como válidos los resultados que éstos arrojen; asimismo deberán llevar a cabo el proceso de subdivisión
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
del predio propiedad municipal, en el entendido de que los gastos que se generen con motivo de dichos trabajos correrán por cuenta del
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Municipio de Querétaro.
aliquet nec, 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
QUINTO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal para que a través de la Oficina del Abogado General y en
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
coordinación con las áreas correspondientes, lleve a cabo los trámites y/o procedimientos necesarios a efecto de que se dé
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
cumplimiento a la formalización en escritura pública de los resolutivos PRIMERO Y SEGUNDO del presente Acuerdo, con costo a cada
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
beneficiario de predio, quien deberá remitir copia certificada de dichas Escrituras a las Secretarías de Ayuntamiento, Administración y
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Desarrollo Sostenible.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula eget
Aenean massa.
Cumdel
sociis
natoque
penatibus et magnis
dis parturiArrendamientos
SEXTO. SeAenean
instruye
a la Secretaría
de dolor.
Administración
a través
Comité
de Adquisiciones,
Enajenaciones,
y
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Contratación de Servicios del Municipio de Querétaro, una vez que el predio ubicado en Calle Brasil número 36 Colonia Santa María
consequat
massa quis
enim.
Donec
pede sea
justo,propiedad
fringilla vel,
aliquet se
nec,sirva
vulputate
arcu. In
Magdalena,Nulla
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto,
Municipal
emitir eget,
el Criterio
de racionalización
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
correspondiente derivado de la solicitud de donación a favor de CARITAS DE QUERETARO, I.A.P., remitiendo copia del mismo a la
Integer
tincidunt.yCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor del
sit Municipio
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
Secretaría del
Ayuntamiento
a la Oficina
del Abogado
General
de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
mus.
Donecprotocolizarse
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
conse
SÉPTIMO. nascetur
El presente
Acuerdo
deberá
ante Notario
Público e inscribirse
en el
Registro
Público
de la Propiedad
y del
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo a CARITAS DE QUERETARO, I.A.P., quien deberá remitir una copia certificada de la
rhoncusdebidamente
ut, imperdietinscrita,
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu pedey mollis
Integer
tincid
- para su
escritura pública
a la vitae,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
a la pretium.
Secretaría
del Ayuntamiento,
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec quam
felis,
ultricies
eu, pretium
quis, sem. del
Nulla
consequat
quis
OCTAVO. mus.
El promotor
tiene un
plazo
de 10nec,
díaspellentesque
contados a partir
de la notificación
presente
paramassa
informar
en la Secretaría de
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Finanzas elenim.
número
de cuenta
descrita
en el considerado
13 del
presente
instrumento.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
eminstruye
ipsum adolor
sit amet,deconsectetuer
adipiscing elit.
commodo
ligula eget eroguen
dolor. Aenean
NOVENO. Se
la Secretaría
Finanzas en coordinación
conAenean
la Secretaría
de Administración
la cantidad descrita en
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
el considerando
13Cum
del presente
Acuerdo,
a la firmaetde
la Escritura
de Permuta,
debiendo
remitir
la constancia
de su cumplimiento a la
felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim.General
Donec del Municipio de
Secretaría quam
General
de ultricies
Gobiernonec,
Municipal,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
y a la Oficina
del quis
Abogado
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.
DÉCIMO. Se instruye a la Secretaria de Administración, para que en el momento oportuno, realice los trámites correspondientes en el
inventario de bienes inmuebles patrimonio del Municipio.
DÉCIMO PRIMERO. Se instruye a CARITAS DE QUERETARO, I.AP., dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones
impuestas dentro de la Opinión Técnica que emita la Secretaría de Desarrollo Sostenible, referida en el considerando 14.

10
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

DÉCIMO SEGUNDO. Se instruye a CARITAS DE QUERETARO, I.AP., solicitar a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de
la liquidación correspondiente al pago de derechos generados y determinados por la presente autorización, de conformidad con la Ley
de Ingresos del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal vigente al momento del pago, mismo que deberá de cubrir ante la
Secretaría de Finanzas en un plazo que no exceda de 10 días hábiles a partir de su notificación y presentar el cumplimiento de pago
ante la Secretaría del Ayuntamiento. De no cubrir la contribución en el plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para su
cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Querétaro, con base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida.

TITULAR

DÉCIMO TERCERO. Deberá CARITAS DE QUERETARO, I.A.P., utilizar el bien inmueble en un plazo que no exceda de dos años a
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
partir de se formalice la donación en Escritura Pública, de conformidad con el artículo 30 del Reglamento de Bienes Patrimonio del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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
DÉCIMO CUARTO. Se instruye a la Oficina del Abogado General para que de manera conjunta con la respectiva notaría se inserte en
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
la Escritura Pública de donación, la siguiente cláusula: Ambas partes concuerdan y están conformes que, el incumplimiento a las
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
condicionantes establecidas en el Acuerdo por el que se Autorizó la permuta de una fracción del predio ubicado en Avenida Cumbres de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Juriquilla sin número, Fraccionamiento Cumbres de Juriquilla, propiedad del Municipio de Querétaro, por el predio ubicado en Calle
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Brasil número 36 Colonia Santa María Magdalena, así como la Donación del segundo predio a favor de CARITAS DE QUERÉTARO,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
I.A.P., y Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab/Ha. y Servicios (H2S), aprobado en la Sesión
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Ordinaria de Cabildo celebrada el 27 de febrero de 2018; dará lugar a iniciar el procedimiento de revocación del propio Acuerdo,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
independientemente del presente instrumento.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
enim.
Donec
pede justo,
DÉCIMO QUINTO.
Se instruye
a la Secretaría
General
Gobierno
Municipal amassa
travésquis
de la
Oficina
del Abogado
General, a fin de que
imperdiet
a,
venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
si existiera alguna inconformidad jurídica derivada del presente Acuerdo, se substancie a través del procedimiento jurídico
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
correspondiente hasta su conclusión.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnisa dis
nascetur
ridiculus
mus.yDonec
quam felis,deultricies
nec,
DÉCIMO SEXTO.
Seetinstruye
la parturient
Secretaría montes,
General de
Gobierno
Municipal
a la Secretaría
Administración
para que den
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas a través del presente Acuerdo y remitan copias de las constancias que
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,y rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
acrediten su
cumplimiento
a la Secretaría
del Ayuntamiento
a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.
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
DÉCIMO SÉPTIMO. En caso de que CARITAS DE QUERETARO, I.A.P., no iniciare la utilización de bien dentro del plazo previsto, o
magnis
dis un
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.del
Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
habiéndoloet
hecho
le dé
uso distinto,
sin la
previa Autorización
H. Ayuntamiento,
se procederá
a dar inicioeu,
del procedimiento de
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulpu
revocación del presente Acuerdo y sus mejoras pasarán a favor del Municipio 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
T R A N S ipsum
I T O Rdolor
I O Ssit 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.
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en
Nulla
consequat
massadel
quis
enim.deDonec
pede “La
justo,
fringilla
aliquetcon
nec,cargo
vulputate
eget, arcu.
In
el Periódico
Oficial
del Gobierno
Estado
Querétaro
Sombra
devel,
Arteaga”,
a CARITAS
DE QUERETARO,
I.AP.,
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento.
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,
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de Querétaro.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer tincid
TERCERO.rhoncus
Se instruye
a la Secretaría
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para que
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XVIII del artículo
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unt.
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dolor sit amet,
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Acuerdo
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Aenean
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Sostenible,
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Desarrollo
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Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
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arcu.
In
enim
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rhoncus
ut,
imperdiet
Santa Rosa Jáuregui, Delegación Municipal de Felipe Carrillo Puerto, y notifique al C. Jaime Toscano Sánchez y a CARITAS DE
a, venenatis
dictum felis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
QUERETARO,
I.A.P., a vitae,
travésjusto.
de suNullam
Representante
Legal…”
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus PARA
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. EL
Donec
SE EXTIENDE
LACum
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOSdis
EFECTOS
LEGALES
A QUE HAYA
LUGAR,
DÍA 28 DE FEBRERO
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
DE 2018, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum
felis eu RAFAEL
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.
LICENCIADO
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y 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 veintitrés de octubre del 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio Querétaro,
aprobó
el Acuerdo
el que se Autoriza
el Cambio
de Usocommodo
de Suelo a
Uso eget
Comercial
de Servicios (CS), para
Lorem ipsum
dolor
sit amet,por
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
dolor.yAenean
una fracción,
del predio
en Avenida
5 de febrero
N° 4, dis
localizado
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Zona Industrial
Benito
Juárez,
Delegación
massa.
Cum ubicado
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec Municipal Félix
Osores Sotomayor,
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
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ipsum
dolor sitUNIDOS
amet, consectetuer
Aenean IIcommodo
eget
AeneanVIII DE LA LEY
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et magnis1 dis
parturient
nascetur ridiculus
Donec URBANO DEL
ESTADO DE
QUERÉTARO,
1, 25,
FRACCION II
Y pretium
34 DEL REGLAMENTO
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO, Y
quam
felis, ultricies
nec,28pellentesque
eu,
quis, sem. NullaINTERIOR
consequatDEL
massa
quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONS
I D E R Integer
A N D Otincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
1. El artículo
115
fracción
II de la et
Constitución
de los
Estados
Unidosridiculus
Mexicanos,
que felis,
los Municipios están
sociis
natoque
penatibus
magnis disPolítica
parturient
montes,
nascetur
mus.establece
Donec quam
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
el
artículo
30
fracción
I
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, del Estado de
Querétaro se
contempla
que, los
Ayuntamientos,
como
gobierno
de aquéllos,
son competentes
para aprobar
a, venenatis vitae,
justo. los bandos de
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate eget,
arcu.órgano
In enimdejusto,
rhoncus
ut, imperdiet
policía y gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
de
observancia
general
dentro
de sus respectivas
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que
regulen
las
materias,
procedimientos,
funciones
y servicios
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
públicos depenatibus
su competencia.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
2. En términos
de nec,
lo que
estableceeget,
la fracción
incisos
a y d,
del precepto
Constitucional
citado, vitae,
los Municipios
están facultados para
aliquet
vulputate
arcu. InV,enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
formular, aprobar
y
administrar
la
zonificación
y
planes
de
Desarrollo
Urbano
Municipal,
así
como
autorizar,
controlar y - vigilar la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
utilización del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
territoriales.
Por
lo
que
en
ejercicio
de
su
autonomía, tiene la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
facultad de et
establecer
el
mecanismo
para
promover
el
ordenamiento
de
su
territorio,
así
como
el
uso
equitativo
y
racional
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 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
Desarrollo
Urbano Delegacional
expedidos
porfelis
el eu
H. pede
Ayuntamiento están
arcu. InMunicipal
enim justo,
rhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
conformados
por el
conjunto
de estudios,
políticas,
normas técnicas,
líneasdolor
de acción
y disposiciones
relativas
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuerjurídicas
adipiscing
elit. a la ordenación
y regulación de los asentamientos humanos, así como la fundación, conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
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 Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, los alcances de los Planes de Desarrollo
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Urbano Municipal y su posibilidad de modificación.
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. Las modificaciones a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacionales, pueden ser solicitados por todo aquel particular
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
que acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
para el Estado de Querétaro, Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y Código Municipal de Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
6. Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano deben contener entre otras cosas la Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Coeficientes de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, las medidas necesarias en
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
materia urbana que permitan la protección al medio ambiente físico natural, agua, cielo, aire, y las disposiciones necesarias para
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
rescatar y dignificar la imagen urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo.
massa. Cum sociis natoque penatibus 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. Que el Código Urbano del Estado de Querétaro, en su artículo 326, refiere que la autoridad competente podrá autorizar la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona dond e se
vitae,dictamen
justo. Nullam
dictum
felis
mollismunicipal
pretium. Integer
Cras
dapibus. de Desarrollo Urbano y Obras
ubique, previo
técnico
emitido
poreulapede
autoridad
y, en sutincidunt.
caso, por
la Secretaría
Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los
estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.
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8. Compete al H. Ayuntamiento resolver el Cambio de Uso de Suelo a Uso Comercial y de Servicios (CS), para una superficie de
134.69 m2 del predio ubicado en Avenida 5 de Febrero, N° 4, Localizado en la Zona Industrial Benito Juárez, Delegación Municipal
Félix Osores Sotomayor, mismo que se identifica con la calve catastral 14 01 001 26 003 004.

TITULAR

9. En fechas 2 de octubre y 15 de noviembre de 2017, se recibieron en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito signado por los C.
Jorge Guerrero Estrada y Darío Hernán Beccio Lorefice, el primero de ellos en su carácter de Representante Legal de La Persona Moral
denominada CNH de México, S.A. de C.V., mediante el cual solicitan lo siguiente:

dolor
sitexclusivamente
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
“…cambio Lorem
de Usoipsum
de Suelo,
esto
en el adipiscing
espacio destinado
para la
ubicación ligula
de la tienda
de conveniencia,
ubicación que
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
se especifica en el Anexo 4 de la presente Solicitud (Croquis del predio en cuestión), de Industria con área Administrativa a Tienda de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Conveniencia.”

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam dictum
felism2
eudel
pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
CrasN°
dapibus.
Lo anteriorvitae,
para una
superficie
de 134.69
predio
ubicado
en Avenida
5 de Febrero,
4, Localizado en la Zona Industrial Benito
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor. 14
Aenean
Juárez, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, mismo que se identifica con la calveeget
catastral
01 001 26 003 004;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
radicándose dicha petición en la Secretaría del Ayuntamiento bajo el expediente número 267/DAI/2017.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilladel
vel,predio,
aliquetasí
nec,
vulputate
eget, arcu. In
enim
ut, imperdiet
a, venenatis
10. Se acredita
la propiedad
como
la representación
legal,
a justo,
travésrhoncus
de los siguientes
instrumentos
públicos:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolorEscritura
sit amet,Pública
consectetuer
elit.febrero
Aenean
ligula
eget
dolor.
Aenean
10.1.
6,124 deadipiscing
fecha 25 de
decommodo
1958, pasada
ante
la fe
del Lic.
Javiermassa.
CorreaCum
Field, Notario Público
sociis95natoque
penatibus
et magnis
parturient
mus. Donec
felis,moral denominada
número
del entonces
Distrito
federal,dis
a través
de lamontes,
cual senascetur
formalizaridiculus
la constitución
de laquam
Persona
ultriciesFEERGUSON
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
massa
quis enim.
justo,22 de diciembre de
“MASSEY
DE MÉXICO”,
S.A.,
misma
que aconsequat
través de la
escritura
públicaDonec
4,169pede
de fecha
imperdiet
a, en
venenatis
vitae,
justo.formaliza el ca mbio
fringilla
vel,ante
aliquet
vulputate
arcu.García,
In enimnotario
justo, número
rhoncus60
ut,con
1979,
pasada
la fenec,
del Lic.
Jesús eget,
Montaño
ejercicio
el Primer
Distrito,
Nullam dictumafelis
eu pede mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolordesitfecha
amet,3 de diciembre de
de denominación
“AGROMAK”,
S.A., pretium.
asimismoInteger
a través
de la escritura
pública número
13,061
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Cum
natoque
1984,
pasada ante
la fe del elit.
Lic. Jesús
Montaño
García,
Notario
número
60 conmassa.
ejercicio
en sociis
el Primer
Distrito se formaliza la
penatibus et
disAnónima
parturient
montes, Anónima
nasceturde
ridiculus
Donec
quammanera
felis, ultricies
transformación
demagnis
Sociedad
a Sociedad
Capital mus.
Variable;
de igual
a través nec,
de la escritura pública
pellentesque
pretium
sem.
Nulla consequat
massa
quisLic.
enim.
DonecContreras
pede justo,
fringilla Notario
vel,
número
85,175 deeu,
fecha
21 dequis,
mayo
de 1987,
pasada ante
la fe del
Graciano
Saavedra,
número 54 del
aliquetDistrito
nec, vulputate
arcu.de
In enim
justo,
a, denominación
venenatis vitae,a justo.
NullamDE TRACTORES
entonces
Federal, eget,
a través
la cual
se rhoncus
formalizaut,
el imperdiet
cambio de
“FABRICA
dictum felisS.A.
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
amet,deconsec
- ante la fe
AGRÍCOLAS”,
de C.V.,
ahora
bien mediante
la escritura
pública
43,316 de ipsum
fecha 31
de sit
agosto
1993, otorgada
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
sociis natoque
del tetuer
Lic. Manuel
García
Cirilo, Notario
público
número
62 con
ejercicio
enCum
el primer
distrito, penatibus
se formaliza el cambio de
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.C.V.,
Donec
quam felis,laultricies
nec,
pellentesque
denominación
a “NEW
HOLLAND
DE
MÉXICO”,
S.A. DE
y mediante
escritura
pública
número eu,
1,803 de fecha 25 de
pretium
quis,pasada
sem. Nulla
quis enim.
Donec
pede
justo, titular
fringilla
aliquetPública
nec, vulpu
febrero
de 2004,
anteconsequat
la del Lic. massa
Juan Manuel
García
García,
Notario
devel,
la Notaria
número 129- del Primer
tatede
eget,
arcu.León,
In enim
justo,de
rhoncus
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis
eu pedeS.A. de C.V..
Distrito
Nuevo
a través
la cual ut,
se imperdiet
hace constar
el cambio vitae,
de denominación
a “CNH
DE
MÉXICO”,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor.
Cumdesociis
natoque
magnis
dis parturi
- Notario
10.2.
Escritura
Pública
No.eget
33,124
deAenean
fecha 9massa.
de marzo
1966,
pasadapenatibus
ante la feet
del
Lic. Jesús
Castro Figueroa,
Donec quam
felis, la
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
ent montes,
ridiculus
mus. Federal,
Público
Número nascetur
38 del entonces
Distrito
mediante
cual senec,
acredita
la propiedad
del predio
quesem.
nos ocupa.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enimlos
justo,
rhoncus
ut, imperdiet a,yvenenatis
vitae, justo.de
Nullam
eu pede
mollis
pretium.
11. Mediante
oficios
SAY/DAI/2094/2017
SAY/DAI/2460/2017
fechasdictum
12 defelis
octubre
y 7 de
diciembre
ambos de 2017, la
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
Aeneansolicitó
com a la Secretaría
Secretaría Integer
del Ayuntamiento,
en términos
de lo dispuesto
en el artículo
73consectetuer
del Código Municipal
de elit.
Querétaro,
de
Desarrollo modo
Sostenible;
su opinión
técnica
consideraciones
pertinentes
la magnis
petición dis
de referencia.
ligulaemitiera
eget dolor.
Aenean
massa.y/oCum
sociis natoque
penatibusa et
parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
12. Que en
cumplimiento
lo ordenado
el artículo
73 del Código
Municipal
Querétaro,
el C.
Daniel
Rodríguez
quat
massa quisaenim.
Donecen
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,de
vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo,Parada, Secretario
de Desarrollo
Sostenible,
remitióa,avenenatis
la Secretaría
Ayuntamiento,
la opinión
269/17
relativaInteger
al Cambio
rhoncus
ut, imperdiet
vitae,del
justo.
Nullam dictum
felis eutécnica
pede mollis
pretium.
tincidde Uso de
- Suelo a
Comercial unt.
y deCras
Servicios
(CS),
para
una
fracción
con
superficie
de
134.69
m2
del
predio
ubicado
en
Avenida
5
de
Febrero
de N° 4,
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Zona Benito
Juárez,
Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor,
cuyo
contenido
es
el
siguiente:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
“…ANTECEDENTES
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
1. Mediante
la Secretaria
del Ayuntamiento,
los CC.
Jorge
Guerreroligula
Estrada
emescritos
ipsum dirigidos
dolor sitaamet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
egety Darío
dolor. Hernán
Aenean Beccio Lorefice,
Director
de Finanzas
y Contralor
de la empresa
denominada
CNHmontes,
de México
S.A. de
C.V. respectivamente,
solicitan el
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Cambioquam
de Uso
deultricies
Suelo exclusivamente
para
fracción
de 134.69
M² del
felis,
nec, pellentesque
eu, una
pretium
quis,con
sem.superficie
Nulla consequat
massa
quispredio
enim. ubicado
Donec en Avenida 5 de
Febrero
N° 4,
en fringilla
la denominada
Zona
Juárez,
el cual
una superficie
de 143,779.08 m² y se
pede
justo,
vel, aliquet
nec,Industrial
vulputateBenito
eget, arcu.
In enim
justo,cuenta
rhoncuscon
ut, imperdiet
a, venenatis
identifica
con
la clave
catastral
01 001
26 003
004;pretium.
Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor.
vitae,
justo.
Nullam
dictum14felis
eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Lo anterior con la finalidad de ubicar en una fracción de la superficie total del predio, en el que se ubica las instalaciones de una
industria, una tienda de autoservicio, para uso exclusivo de los trabajadores de la empresa.
2. Se acredita la propiedad de un terreno localizado en la Zona Industrial Norte de la ciudad de Querétaro, con superficie de
2
143,779.08 m , a favor de Massey Ferguson de México S.A. de C.V., mediante escritura pública número 33,124 de fecha 9 de
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marzo de 1966, documento pasado ante la fe del Lic. Jesús Castro Figueroa, Notario número 38 del Distrito Federal, escritura
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo la Partida número 289, Libro 75 serie A, de la Sección Primera de
fecha 19 de marzo de 1966.

TITULAR

3. Mediante la Escritura Pública número 30,460 de fecha 28 de noviembre de 2007, pasada ante la fe del Lic. Juan Manuel García
García, Notario Público, Titular de la Notaría Pública número 129 del Primer Distrito Registral de Estado de Nuevo León, se llevó a
cabo la Protocolización del Acta de la Sesión del Consejo de Administración de la Sociedad denominada CNH de México, Sociedad
Anónima de Capital Variable, en la cual se nombra como Director de Finanzas y Contralor de la empresa denominada CNH de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
México S.A. de C.V. respectivamente a los señores Jorge Guerrero Estrada y Darío Hernán Beccio Lorefice, a los cuales les fue
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
concedido un Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, dicho documento se encuentra inscrito en el Folio
quam
felis, ultricies
nec, de
pellentesque
pretiumdequis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Mercantil
Electrónico
No. 4225*9
fecha 10 deeu,
diciembre
2007.

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

4. Habiendo
consultado
el Plandictum
Parcialfelis
de Desarrollo
Urbano
de la Delegación
Municipal
Félix
Osores Sotomayor, documento técnico
vitae,
justo. Nullam
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
jurídico Lorem
aprobado
por el
H. Ayuntamiento
de Querétaro
en Sesión
Ordinaria
Cabildo del
día 11
de dolor.
diciembre
de 2007 y publicado
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aeneandecommodo
ligula
eget
Aenean
en el Periódico
Oficialsociis
de Gobierno
Estado “La
de Arteaga”
No.
19 el 1º.nascetur
de abril ridiculus
de 2008, ymus.
que Donec
se encuentra inscrito en
massa. Cum
natoquedel
penatibus
et Sombra
magnis dis
parturient
montes,
el Registro
Público
La Propiedad
con fecha 22
abril dequis,
2008sem.
en elNulla
Folio consequat
Plan Desarrollo
013/0002,
se observó
quam
felis, de
ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
massa
quis enim.
Donec que el predio en
estudio pede
cuentajusto,
con uso
de
suelo
de
Industria
Pesada
(IP).
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.
Nullam
dictum
felis euenpede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasparte
dapibus.Lorem
ipsum
Es de destacar
que una
vez que
se verificó
la tabla
de usos
de suelo,
misma
que forma
de la Normativa
del Plan Parcial de
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
Desarrollo
Urbano
de la consectetuer
Delegación Municipal
Félix
Osores
Sotomayor,
el establecimiento
de una
tienda
de conveniencia
en predios
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
con usosociis
de suelo
de Industria
Pesada
(IP), es considerada
como
uso prohibido.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

5. Previamente
y de
con lo anterior,
con In
fecha
de octubre
la Dirección
de vitae,
Desarrollo
imperdiet
a, venenatis
justo.Urbano emite el
fringilla
vel,conformidad
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
enim31
justo,
rhoncusde
ut, 2013,
Dictamen
de
Uso
de
Suelo
DUS201309542,
en
el
que
se
señala
que
el
predio
se
encuentra
localizado
en
zona
de Industria Pesada
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
(IP), sobre
carretera
Federal,
en
base
a
lo
cual
una
vez
analizada
su
petición
y
estar
considerado
lo
solicitado
como permitido, se
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
dictamina
factible
la
ampliación
del
Dictamen
de
Uso
de
Suelo
Expediente
No.
54
de
fecha
31
de
octubre
de
1985
para una Industria
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
con Área
Administrativa.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

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

6. Posteriormente
y con
de abril
de 2017,
La Dirección
Desarrollo
Urbano ipsum
del Municipio
Querétaro,
dictum felis
eufecha
pede11
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lorem
dolor sitdeamet,
consecemite la Viabilidad
de Uso tetuer
de Suelo
IUS201704350,
en
la
que
se
señala
que
el
predio
en
estudio
se
encuentra
localizado
en
zona
de Industria Pesada
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
(IP), sobre carretera Federal, por lo que en base a su ubicación y al uso pretendido, se determina no viable ubicar una tienda de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
conveniencia (OXXO) anexa a una Industria con Área Administrativa autorizada, toda vez que lo pretendido está considerado como
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
uso prohibido conforme a la Tabla de Usos que forma parte de la Normatividad del Plan Parcial de Desarrollo Urbano
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
correspondiente.

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

Aenean con
commodo
ligula
Aenean
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
disubicado
parturi en Avenida
7. Posteriormente
fecha 19
de eget
enerodolor.
de 2017,
se massa.
emite la
Licencia
de Construcción
para
el predio
5 de
nascetur
ridiculus
mus.Juárez
Donecen
quam
felis,seultricies
quis, sem.
Febreroent
No.montes,
2117, Zona
Industrial
Benito
la que
autorizanec,
la pellentesque
Regularizacióneu,
depretium
construcción
de una superficie de
Nulla
massa
quis enim.
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputatey eget,
arcu. In de 920.33 m.l.
27,016.25
m²,consequat
la Validación
de 43,162.25
m²,Donec
Áreas Descubiertas
de 6,825.84
m² (Estacionamiento)
el Alineamiento
enim
justo,con
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
para una
Industria
área administrativa.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

-

8. El promotor señala en su petición que requiere el cambio de uso de suelo, únicamente con respecto de una fracción con superficie
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de 134.69 m², para la instalación de una tienda de conveniencia, la cual de acuerdo con la información presentada por el
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
promovente, estará colindante a un área jardinada, en las inmediaciones del estacionamiento localizado al interior del predio,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
haciendo notar que por la ubicación de la tienda de conveniencia dará servicio exclusivamente al personal que labora al interior de la
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
empresa, tanto de las actividades administrativas como de la industria existente, con una construcción que contará con los
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
siguientes elementos: Área destinada al local, una bodega con sanitario y cuarto frío, siendo que por su carácter de servicios interno
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
no presenta propuesta de estacionamiento, lo que se deberá cubrir con el estacionamiento general existente en el predio.

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

9. Respecto
al predio
que justo,
encuentra
la industria,
forma
de la eget,
zona arcu.
conocida
como
“Zona
Industrial
Benito Juárez”, en la que
enim.
Donecenpede
fringilla
vel, aliquet
nec,parte
vulputate
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
se han establecido
de Nullam
tipo pesado
y actividades
se servicio
complementarios,
con acceso
través de la carretera
Integer tincidunt.
Crasa dapibus.Lor
- Federal
a, venenatisindustrias
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
57 Querétaro
– San
Luis sit
Potosí
(Avenida
5 de Febrero),
vialidad
de carácter
regionalligula
y urbano
cuenta
con 12 carriles de
em ipsum
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget que
dolor.
Aenean
circulación,
de los
cuales
cuentan con
sentidoetdemagnis
circulación
de norte amontes,
sur y losnascetur
6 restantes
en sentido
a norte, en donde los
massa.
Cum
sociis6natoque
penatibus
dis parturient
ridiculus
mus.sur
Donec
sentidosquam
de circulación
se encuentran
separadoseu,
porpretium
camellones
áreas verdes.
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,habilitados
sem. Nullacon
consequat
massa quis enim. Donec

pede justo,
fringilla
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
10. De inspección
a la zona,
se vel,
observó
que
el área
en estudio,
se localiza
aljusto,
interior
de un predio
que corresponde
a las instalaciones
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
de una empresa con carácter industrial, predio que cuenta con frente a la carretera Federal 57 Querétaro – San Luis Potosí (Avenida
5 de Febrero), la cual se desarrolla a base de carpeta asfáltica que se encuentra en buen estado de conservación, localizándose el
predio en una zona eminentemente de carácter industrial en donde se cuenta con servicios de infraestructura a nivel de red
sanitaria, hidráulica y eléctrica, así como alumbrado público, además de que al frente del predio se cuenta con el paso de transporte
público, el cual cuenta con una frecuencia de servicio continuo en el sitio.
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11. Adicionalmente se observa que el predio en el que se encuentra la superficie de terreno en estudio, está delimitada en su perímetro,
con un enrejado, y en su interior se ubican las edificaciones de una industria, en donde adicionalmente se cuenta con área de
estacionamiento, áreas jardinadas, y el acceso a las instalaciones se encuentra delimitado.

TITULAR

OPINIÓN TÉCNICA:

Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, se considera técnicamente Viable el cambio de uso de suelo de
Industria
Pesada
(IP)dolor
a usositComercial
y Serviciosadipiscing
(CS), paraelit.
unaAenean
fracción
con superficie
de 134.69
del predio ubicado en
Lorem
ipsum
amet, consectetuer
commodo
ligula eget
dolor.m²
Aenean
Avenida
5
de
Febrero
N°
4,
localizado
en
la
zona
industrial
Benito
Juárez,
la
cual
cuenta
con
una
superficie
de 143,779.08
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
m² y sequam
identifica
con
la
clave
catastral
14
01
001
26
003
004;
delegación
municipal
Félix
Osores
Sotomayor.
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pedeenjusto,
aliquetcuenta
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncusadecuada
ut, imperdiet
venenatis
Lo anterior
virtudfringilla
de quevel,
el predio
con condiciones
de In
ubicación
y superficie
paraa,que
en su interior, se ubique
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
una tienda de conveniencia, que brinde servicio principalmente a los empleados y trabajadores de la industria que se ubica en el
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.modifica
Aeneanlas
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean en el sitio, y al
sitio, alLorem
tratarse
de undolor
actividad
de mediana
intensidad,
que no
condiciones
existentes
actualmente
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
ubicarse en una zona consolidada, contribuyendo en la complementación de espacios de apoyo a la zona , por lo que el uso que se
quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
quis enim. Donec
pretende
dar al
inmueble
nonec,
modifica
la estructura
urbana del
sitio,
al encontrarse
en un massa
área consolidada,
adicionalmente, se apoya
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
a lo señalado en el eje 4 del citado plan, que tiene como objetivo general, el aumentar la competitividad
económica mediante el
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eudepede
mollisen
pretium.
Integer
tincidunt.
fortalecimiento
de los
sectores
comercial,
servicios,
beneficio
de los
ingresosCras
de ladapibus.Lorem
población, y a ipsum
su vez en la estrategia
sit amet, el
consectetuer
elit. Aeneanpara
commodo
ligula primario,
eget dolor.
Aenean ymassa.
Cum
general,dolor
se contempla
ampliar los adipiscing
apoyos y mecanismos
los sectores
secundario
terciario
que permitan mayor
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
dinamismo económico, no obstante en caso de que el H. Ayuntamiento autorice el cambio de uso de suelo felis,
solicitado, se debe dar
ultricies
nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
cumplimiento
a lo
siguiente:




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

Presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
uso de suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para la realización de su proyecto, conforme a la
consectetuer
adipiscing las
elit.restricciones
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
normatividad
y respetando
de construcción,
así dolor.
como la
dotación
de cajones
de estacionamiento
al interior del
penatibus
et actividad,
magnis dis
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis, para
ultricies
nec,
predio
para su
de parturient
conformidad
con lo señalado
en el Reglamento
de construcción
el Municipio
de Querétaro
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.al Nulla
consequat
massa
quisde
enim.
Donec ypede
fringillapor
vel,zonificación que le
dando
cumplimiento
a lo establecido
Código
Urbano del
Estado
Querétaro
a la justo,
normatividad
señale
el Plan
de Desarrollo
la Delegación
correspondiente.
aliquet
nec, Parcial
vulputate
eget, arcu.Urbano
In enimdejusto,
rhoncus municipal
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam

dictumde
felisparte
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dolorque
sit amet,
consec
Obtener
de la
Unidad
de Protección
Civil, el Cras
vistodapibus.Lorem
bueno para elipsum
proyecto
pretende
llevar a cabo,
dando
tetuer adipiscing
Aenean
eget dolor.que
Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
cumplimiento
a las elit.
medidas
de commodo
seguridad yligula
de prevención
le sean
señaladas
por natoque
dicha instancia,
previo a obtener las
et magnis discorrespondientes.
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
autorizaciones
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-



Se deben respetar los horarios de funcionamiento que le sean señalados en la licencia de funcionamiento correspondiente, así
tate eget,
arcu. Inde
enim
justo,
rhoncusque
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,la
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
como
los niveles
ruido
permitido
para tal efecto
le marque
dependencia
competente,
así como realizar sus
mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitvehículos
amet, consectetuer
adipiscing
actividades
al interior
del tincidunt.
inmueble, Cras
ya que
no se permitirá
estacionar
sobre la vía
pública, elit.
a fin de no afectar la
Aeneanurbana
commodo
dolor.noAenean
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturi
vitalidad
de la ligula
zona, eget
así como
ocuparmassa.
con vehículos
las banquetas.



Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ayuntamiento, el promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de
enim justo,
rhoncusenut,laimperdiet
venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.en zonas carentes
manera
proporcional,
habilitacióna,de
espaciosvitae,
recreativos
que tenga
considerados
dichamollis
dependencia,
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
elit.municipio
Aenean com
- a fin de
deInteger
este tipo
de espacios
en la ciudad o bien
coordinarse
con laconsectetuer
Dirección deadipiscing
Ecología del
de Querétaro,
participar
en proyectos
y/o Aenean
programas
ambientales
quenatoque
se tengan
considerados
por ladis
dependencia
favor del medio ambiente
modo ligula
eget dolor.
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
parturient amontes,
denascetur
la ciudad,
participando
de manera
acuerdo
a las características
delsem.
proyecto
desarrollar, en
ridiculus
mus. Donec
quam proporcional
felis, ultriciesde
nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
Nullaaconse
- donde la
participación
requerida
será
definida
por
las
dependencias
referidas.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,








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

rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,enjusto.
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer
Queda
el promotor
condicionado
a que
casoNullam
de serdictum
autorizado
el cambio
de uso
de suelo
del tincid
predio por parte
del H.
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget
Ayuntamiento
de Querétaro,
debedolor
dar sit
inicio
a realizar
los trámites
correspondientes
para regularizar
la construcción en el
inmueble
en un massa.
plazo no
mayor
a natoque
12 mesespenatibus
a partir de
su autorización,
ya que
de no nascetur
hacerlo será
motivo para que el H.
dolor. Aenean
Cum
sociis
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Ayuntamiento,
restituya
uso de nec,
suelo
asignado en
Plan Parcial
de Desarrollo
Urbanomassa
de laquis
Delegación Municipal
mus. Donec quam
felis,elultricies
pellentesque
eu,elpretium
quis, sem.
Nulla consequat
correspondiente al predio en estudio.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
Cras dapibus.Lor
vitae, justo.aNullam
dictum
felisvigente,
eu pede
mollis
pretium.
A a,
finvenenatis
de dar cumplimiento
la ley de
ingresos
será
necesario
que
previotincidunt.
a la publicación
del Acuerdo de Cabildo
en los
periódicos
oficiales,
el promotor
debe solicitar
ante la Secretaría
de Desarrollo
expedición
de la emisión de la
em ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoSostenible,
ligula egetladolor.
Aenean
liquidación
y/o sociis
pase natoque
de caja penatibus
correspondiente,
mismo
que debemontes,
cubrir nascetur
ante la Secretaría
de Donec
Finanzas y presentar el
massa. Cum
et magnis
dis parturient
ridiculus mus.
cumplimiento
de pago nec,
ante pellentesque
la Secretaría eu,
del pretium
Ayuntamiento,
paraNulla
su publicación
los medios
oficiales
y la procedencia legal
quam felis, ultricies
quis, sem.
consequatenmassa
quis enim.
Donec
de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación, para lo cual debe
pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
presentar
la constancia
dealiquet
notificación
emitida poreget,
la Secretaría
del Ayuntamiento.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan,
serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría General de Gobierno Municipal.

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



Es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que el
promovente presente ante dicha instancia para su validación.



En caso de autorizar el H. Ayuntamiento el cambio de uso de suelo se Industria Pesada (IP) a uso Comercial y Servicios
(CS), para una fracción con superficie de 134.69 m² del predio ubicado en Avenida 5 de Febrero N° 4, localizado en la
zona industrial Benito Juárez, la cual cuenta con una superficie de 143,779.08 m² y se identifica con la clave catastral
ipsum
dolor004;
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula pagar
eget dolor.
Aenean impuestos y/o
14Lorem
01 001
26 003
delegación
municipal
Félix Osores
Sotomayor,
deberá
los derechos,
aprovechamientos
conforme
a lopenatibus
señalado et
enmagnis
la Ley de
del Municipio
de Querétaro
paramus.
el ejercicio
massa. Cum sociis
natoque
disIngresos
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donecfiscal 2018.

TITULAR

felis, es
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaque
consequat
massa
quis enim. Donec
El quam
presente
un documento
informativo
de carácter
técnico,
se pone
a consideración
de las Comisiones
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
correspondientes del H. Ayuntamiento, para su análisis y dictaminación correspondiente, no
siendo el presente una
vitae, justo.o Nullam
dictum
felis eu pede
mollis por
pretium.
Integer siendo
tincidunt.
Cras dapibus.
autorización
negación
a la solicitud
presentada
promovente,
facultad
del H. Ayuntamiento la toma de decisión
respecto
la autorización
no, deconsectetuer
la solicitud ingresada
porelit.
el promotor
la Secretaría
del Ayuntamiento.”
Lorem aipsum
dolor sit oamet,
adipiscing
Aenean ante
commodo
ligula eget
dolor. Aenean



massa.
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus instrumento,
mus. Donec en términos de lo
13. Recibida
en laCum
Secretaría
del Ayuntamiento
la et
opinión
técnica
citada en el
antecedente
del presente
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
massa que:
quis “Los
enim.asuntos
Donec que se presenten
dispuesto en
el artículo
14 del Reglamento
Interior eu,
del pretium
Ayuntamiento
de Querétaro,
que establece
pede
justo, fringilla serán
vel, aliquet
nec,de
vulputate
arcu. In
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
al Secretario
del Ayuntamiento
turnados
oficio a laeget,
Comisión
que
corresponda,
a fin ut,
de que
presente
sus consideraciones y, en
justo.
Nullam al
dictum
eu pede mollisLapretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
su caso, el vitae,
proyecto
de acuerdo
Pleno felis
del Ayuntamiento.”
Secretaría
del Ayuntamiento,
mediante
oficio SAY/510/2018
de fecha 17
sit amet,
elit. Urbano
Aeneanycommodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
de octubre dolor
de 2018,
remitióconsectetuer
a la Comisiónadipiscing
de Desarrollo
Ecología elligula
expediente
en cita,
para su
conocimiento
y estudio, de
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. de
Donec
quam que
felis,dispone:
conformidadsociis
con lo
dispuesto
en el artículo
38 fracción
VIII de la Ley
Orgánica
Municipal
del Estado
Querétaro,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

imperdiet a,
vitae,respecto
justo. a los distintos
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
“ARTÍCULO
38. aliquet
Las comisiones
permanentes
deIndictamen,
sonrhoncus
cuerposut,consultivos
y venenatis
de evaluación
ramos
de la dictum
administración
municipal.
En cada
Municipio
se deberán
constituir como
mínimo
las sit
siguientes:…
Nullam
felis eupública
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

VIII. penatibus
DE DESARROLLO
Y ECOLOGÍA.Cuya competencia
será:
la formulación
Plan de
Desarrollo Urbano
et magnis URBANO
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,delultricies
nec,
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Política
de los
Estados
Unidos
Mexicanos.”

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

-

tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetVIII
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociisdel
natoque
14. De conformidad
con lo dispuesto
en el
artículo 38
fracción
de la
Ley Orgánica
Municipal
Estadopenatibus
de Querétaro, la Comisión
et magnis
parturient
montes,que,
nascetur
ridiculus
mus.elDonec
quam
felis, ultricies ynec,
pellentesque
eu, la naturaleza del
de Desarrollo
Urbanodis
y Ecología
dictamino
una vez
realizado
análisis
correspondiente
tomando
en cuenta
quis,
Nulla
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
asunto que pretium
nos ocupa,
ensem.
uso de
las consequat
facultades que
le asisten
a dicha
Comisión
así como
al máximo
órgano
delvulpu
Gobierno Municipal,
se
tate eget,
arcu. Indeenim
rhoncus
ut,Comercial
imperdietya,de
venenatis
dictum
eu pedede 134.69 m2 del
considera viable
el Cambio
Usojusto,
de Suelo
a Uso
Serviciosvitae,
(CS),justo.
para Nullam
una fracción
confelis
superficie
mollis
tincidunt.
Cras
ipsumDelegación
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. lo anterior de
predio ubicado
enpretium.
AvenidaInteger
5 de Febrero
de N°
4,dapibus.Lorem
Zona Benito Juárez,
Municipal
Félix Osores
Sotomayor,
ligula269/17
eget dolor.
Aenean
Cum sociis
natoqueSostenible,
penatibus et
magnis
dis parturi
- 12 del
conformidadAenean
con la commodo
opinión técnica
emitida
por lamassa.
Secretaría
de Desarrollo
citada
dentro
del considerando
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
presente Acuerdo”.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

justo, rhoncus
ut, yimperdiet
a, venenatis
Nullam
eu pede
mollis pretium.
Que por lo enim
anteriormente
expuesto
fundado, se
aprobó en vitae,
Sesiónjusto.
Ordinaria
de dictum
Cabildo felis
de fecha
23 veintitrés
de octubre de 2018, en
tincidunt.
Cras
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean com de Querétaro,
el Punto 8,Integer
Apartado
III, Inciso
19 dapibus.Lorem
del orden del día,
por dolor
mayoría
de votos
de los integrantes
delelit.
H. Ayuntamiento
el
siguiente: 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
“...A C
UE
R D Onec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
elit. Aenean
commodo
ligula del
egetpredio ubicado en
PRIMERO. unt.
SE AUTORIZA
el Cambio
de Uso
desit
Suelo
a consectetuer
Uso Comercialadipiscing
y de Servicios
(CS), para
una fracción
Aenean
Cum sociis
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Avenida 5 dolor.
de febrero
N°massa.
4, localizado
en natoque
la Zona penatibus
Industrial et
Benito
Juárez,
Delegación
Municipal
Félixridiculus
Osores Sotomayor, de
quam
felis,citada
ultricies
pellentesque12eu,
quis,
sem. Nulla consequat massa quis
conformidadmus.
con Donec
la opinión
técnica,
en nec,
el considerando
delpretium
presente
Acuerdo.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis
justo.
Nullam
dictum felis ante
eu pede
mollis
pretium.
SEGUNDO.a,El
presentevitae,
Acuerdo
deberá
protocolizarse
notario
público
e inscribirse
en el Registro
Público de la Propiedad
y del
em Estado
ipsum dolor
sit amet,con
consectetuer
adipiscing quien
elit. Aenean
dolor. Aenean
Comercio del
de Querétaro,
cargo al interesado;
deberá commodo
remitir unaligula
copiaeget
certificada
de la escritura pública
massa.
Cum
sociis
natoque
et magnis ydis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
debidamente
inscrita,
a la
Secretaría
de penatibus
Desarrollo Sostenible
a la
Secretaría
del Ayuntamiento,
y a la Dirección
Municipal de Catastro
quam felis,en
ultricies
nec,
eu, hábiles,
pretiumcontados
quis, sem.
Nulla de
consequat
massadelquis
enim.loDonec
para su conocimiento,
un plazo
nopellentesque
mayor a 90 días
a partir
la notificación
mismo,
anterior una vez que se
pede justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu. Indel
enim
justo, Acuerdo.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
haya dado cumplimiento
a lo instruido
en el nec,
TRANSITORIO
PRIMERO
presente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

TERCERO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la opinión
técnica 269/17 citada en el Considerando 12 de éste instrumento, 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.
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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, 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 autorización, mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el
cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento.

TITULAR

QUINTO. Se instruye al promotor del acto administrativo, con la finalidad de determinar la recaudación del impuesto, para que una vez
notificado y sabedor de dicho acuerdo de cabildo a través de cédula correspondiente y en un plazo no mayor a 30 días, remita el valor
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing por
elit.perito
Aenean
commodo
ligula eget
Aeneande Gobierno, para
comercial para
fines
hacendarios,
mediante
un avalúo elaborado
valuador
con registro
ante dolor.
la Secretaría
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
que la Dirección Municipal de Catastro determine el incremento del valor de bienes inmuebles, dependencia encargada con atribuciones
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, remitir
pretium
sem.
Nulla
consequatantes
massa
quisyenim.
de valuación
inmobiliaria,
documento
que tendrá que
enquis,
original
a la
Dependencia
citada
copiaDonec
simple a la Sec retaría del
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Ayuntamiento. Plazo improrrogable y determinante para llevar a cabo la revocación del acuerdo

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum
sit Municipal
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
SEXTO. Se
instruye
a ladolor
Unidad
de Protección
Civil, aelit.
fin de
evalúecommodo
el proyecto
pretendido
por el
promotor e indique las
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
características que deberán ser integradas al proyecto urbano y arquitectónico, hasta dar su Visto Bueno a dicho proyecto.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, coordinar
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
SÉPTIMO.pede
El promotor
se debe
con
la Secretaría
de Servicios
Públicos
Municipales,
a fina,de
que participe de manera
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum de este tipo de
proporcional, en la habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum en proyectos y/o
espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, participando de
programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar, en donde la participación requerida será definida por
fringillareferidas.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
las dependencias
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean expuestos
massa. Cum
natoque y sus dispositivos
OCTAVO. consectetuer
El incumplimiento
de cualquiera
de las
determinaciones
y condicionantes
en sociis
éste Acuerdo
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 presente
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
Acuerdo.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
ipsum dolor sit amet, consec
T R A N SCras
I T Odapibus.Lorem
RIOS
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis diselparturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis,del
ultricies
nec, pellentesque
eu, de Querétaro y en
PRIMERO.et
Publíquese
presente Acuerdo
por una sola
ocasión
enDonec
la Gaceta
Oficial
Ayuntamiento
del Municipio
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio,- debiendo
arcu.
In enim justo,
ut,su
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.del
Nullam
dictum felis
presentar, tate
copiaeget,
de las
publicaciones
querhoncus
acrediten
cumplimiento
ante la Secretaría
Ayuntamiento,
en eu
un pede
plazo que no exceda de
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
10 días hábiles a partir de su notificación.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam
felis, de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
entElmontes,
mus.
SEGUNDO.
presentenascetur
Acuerdoridiculus
entrará en
vigor
al día
siguiente
su publicación
en la Gaceta
Oficial del
Ayuntamiento
del Municipio
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
TERCERO.Integer
Se instruye
a laCras
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para
que a través
de la Dirección
de com
Desarrollo Urbano,
dé
modo
ligula eget dolor.
massa.impuestas
Cum sociisynatoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,a la Secretaría del
seguimiento
al cumplimiento
de lasAenean
obligaciones
remita copia
de lasetconstancias
correspondientes
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Ayuntamiento.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.para
Nullam
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer tincid
CUARTO. rhoncus
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
quedictum
en términos
lo dispuesto
en la fracción
XVIII del artículo
20 del
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscingAcuerdo
elit. Aenean
ligula
eget
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
dé consectetuer
a conocer el presente
a loscommodo
titulares de
la Secretaría
de Desarrollo
Aenean
massa.deCum
sociis Municipal,
natoque penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Sostenible,dolor.
Secretaría
General
Gobierno
Secretaríaetde
Movilidad,
Secretaríamontes,
de Finanzas,
Unidad
Municipal de Protección
mus. de
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis de Félix Osores
Civil, Dirección
Desarrollo
Urbano,
Dirección
de Ingresos, Dirección
Municipal
de Catastro,
Delegación
Municipal
Donecapede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
rhoncus
imperdiet Legal.”
Sotomayor,enim.
y notifique
la Persona
Moral denominada
“CNH
DE MÉXICO”,
S.A. In
deenim
C.V.,justo,
a través
de suut,
Representante
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 24
massa.DE
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, DE
nascetur
ridiculus
Donec
VEINTICUATRO
OCTUBRE
DE 2018
DOS MIL
DIECIOCHO,
EN LA CIUDAD
SANTIAGO
DEmus.
QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
DOY FE.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum
felis EN
eu pede
mollis JESÚS
pretium.ROBERTO
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
MAESTRO
DERECHO
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 de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
dolor por
sit amet,
elit.deAenean
commodo
ligulaaeget
Aenean
Querétaro, Lorem
aprobóipsum
el Acuerdo
el queconsectetuer
se autoriza eladipiscing
Incremento
Densidad
de Población
400 dolor.
Hab./Ha.
(H4), para el predio
Cum de
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
ubicado en massa.
calle Senda
las natoque
Calandrias,
identificado
como Lote
5, Manzanamontes,
XIX, Sección
Segunda,
Fase
A, Donec
Fraccionamiento Milenio
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,textualmente
pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
III, Delegación
Municipal
Villa Cayetano
Rubio, el que
señala:

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

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

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONS
I D E R Integer
A N D Otincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
1. El artículo
115
fracción
II de la et
Constitución
de los
Estados
Unidosridiculus
Mexicanos,
que felis,
los Municipios están
sociis
natoque
penatibus
magnis disPolítica
parturient
montes,
nascetur
mus.establece
Donec quam
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
el
artículo
30
fracción
I
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, del Es tado de
Querétaro se
contempla
que, los
Ayuntamientos,
como
dejusto,
gobierno
de aquéllos,
son competentes
para aprobar
a, venenatis vitae,
justo. los bandos de
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate eget,
arcu.órgano
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
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su competencia.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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de nec,
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lo
que
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así
como
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y
racional
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 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
Desarrollo
Urbano Delegacional
expedidos
porfelis
el eu
H. pede
Ayuntamiento están
arcu. InMunicipal
enim justo,
rhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
conformados
por el
conjuntoInteger
de estudios,
políticas,
normas técnicas,
líneasdolor
de acción
y disposiciones
relativas
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuerjurídicas
adipiscing
elit. a la ordenación
y regulaciónAenean
de los commodo
asentamientos
humanos,
así
como
la
fundación,
conservación,
mejoramiento,
consolidación
y
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturicrecimiento
- de los
centros de ent
población
en
el
territorio
del
Municipio,
los
cuales
son
susceptibles
de
modificación
cuando
existen
variaciones
sustanciales
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
que les dieron
origen,
surjan massa
técnicas
diferentes
que permitan
una realización
más
satisfactoria
o sobrevengan
causas
Nulla
consequat
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
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 Orgánica
Municipal
del Estado
de massa.
Querétaro,
en sus penatibus
artículos 121
al 128, los
demontes,
los Planes de Desar rollo
modo ligula
eget dolor.
Aenean
Cumestablece
sociis natoque
et magnis
disalcances
parturient
Urbano Municipal y su posibilidad de modificación.
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. Las modificaciones a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacionales, pueden ser solicitados por todo aquel particular que
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano para
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
el Estado de Querétaro, Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y Código Municipal de Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
6. Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano deben contener entre otras cosas la Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Coeficientes de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, las medidas necesarias en
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
materia urbana que permitan la protección al medio ambiente físico natural, agua, cielo, aire, y las disposiciones necesarias para
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
rescatar y dignificar la imagen urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo.
massa. Cum sociis natoque penatibus 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. Que el Código Urbano del Estado de Querétaro, en su artículo 326, refiere que la autoridad competente podrá autorizar la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ubique, previo dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los
estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.
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8. Compete al H. Ayuntamiento resolver el Incremento de Densidad de Población a 400 hab./ha (H4), para el predio ubicado en calle
Senda de las Calandrias, identificado como Lote 5, Manzana XIX, Sección Segunda, Fase A, Fraccionamiento Milenio III, Delegación
Municipal Villa Cayetano Rubio.

TITULAR

9. El 07 de agosto de 2018, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito signado por el C. Luis Enrique Delgado Diaz Lopez,
Administrador Único de la persona moral denominada “Solarium Vita” S.A de C.V., mediante el cual solicita el Incremento de Densidad
de Población a 400 Hab./Ha. (H4), para el predio ubicado en calle Senda de las Calandrias, identificado como Lote 5, Manzana XIX,
Sección Segunda, Fase A, Fraccionamiento Milenio III, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, radicándose el expediente
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
168/DAI/2018.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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númerofelis
115,516,
demollis
fecha pretium.
13 de octubre
2017, documento
pasado ante la fe del Lic. Alejandro
vitae,
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eu pede
Integerde
tincidunt.
Cras dapibus.
Maldonado Guerrero, Notario Titular de la Notaría Pública número 4 de la Demarcación Notarial de Querétaro, se acredita la propiedad
del predio identificado como lote 5 de la manzana XIX, Segunda Sección, Fase A, ubicado en Senda de Calandrias s/n Fraccionamiento
Milenio III a favor de la sociedad Mercantil denominada “Solarium Vita” S.A.A de C.V., documento inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de Querétaro bajo el sello Electrónico de Registro, en el folio inmobiliario 00214206/006 de fecha 14 de
febrero de 2018.
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Conforme a lo referido en la escritura de propiedad referida, el Lote 05 de la Manzana XIX, Sección Segunda, Fase A Fraccionamiento
Milenio III, cuenta con una superficie de 570.51 m2 y se identifica con clave catastral 14 01 001 16 092 005.

TITULAR

4. 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” No. 19 el 1º de abril de 2008, indica que el predio en
estudio se encuentran en una zona de uso habitacional con densidad de población 300 Hab/Ha. (H3).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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y con
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B, documento
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Donec
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pede
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con densidad
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300 Hab./Ha.
justo. Nullam
dictumde
felis
eu pededemollis
pretium.(H3).
Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

6. De conformidad
con sociis
lo señalado
enpenatibus
los antecedentes
anteriores,
la Dirección
denascetur
Desarrollo
Urbanomus.
del Municipio
massa. Cum
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señala
que
el predio se encue ntra
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
localizado en zona de uso habitacional con densidad de población de 300 hab/ha. (H3), adicionalmente se señala que de conformi dad
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
con la norma técnica complementaria del fraccionamiento Milenio III, Fase A y B, aprobada por el H. Ayuntamiento de Querétaro, la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
cual indica que el predio se encuentra ubicado en zonificación (H3), y con base a la ubicación, al uso pretendido y a la supe rficie del
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
predio, se determina no viable ubicar cinco (5) departamentos bajo el régimen de propiedad en condominio; señalando que el número
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
máximo de viviendas será de tres (3) departamentos, esto en relación a la superficie del predio y a la densidad de población de la zona
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
indicada en el plan parcial referido.

fringilla vel, aliquet nec, 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,
7. El fraccionamiento Milenio III corresponde a un desarrollo inmobiliario proyectado con un carácter habitacional, predominando la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
vivienda de tipo residencial medio-alto, en sus Secciones “A” y “B”, con construcciones predominantes en uno y dos niveles para la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
vivienda. Adicionalmente al interior del fraccionamiento se han desarrollado diversos conjuntos habitacionales en condominio vertical,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
sin rebasar la densidad de población asignada para el fraccionamiento y a lo señalado en la Norma Técnica del fraccionamiento, los
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
cuales se localizan principalmente sobre la vialidad denominada Camino Real de Carretas, en donde se genera una entremezcla de
felis eu
mollis
Integerintensidad.
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información
presentada
por ridiculus
el solicitante,
bien en
unofelis,
de sus
escritos
que solicita
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
población de 400 hab/ha. para llevar a cabo un proyecto de 5 viviendas, posteriormente manifiesta en un nuevo escrito de su interés
por
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
contar con una densidad de población de 400 hab./ha. para llevar a cabo la construcción de 7 viviendas, y para lo cual presenta una
mollis
pretium.
tincidunt.llevar
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. 5 niveles por
propuesta de
proyecto,
en Integer
donde considera
a cabo una edificación
vertical
8 niveles,
en donde
se consideran
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.del
Cum
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturi
- con los
debajo de nivel
de banqueta
y ligula
tres niveles
adicionales
a partir
nivel
de banqueta,
que de acuerdo
al proyecto
se encuentra
ent montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
siguientes espacios
por nivel:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, terraza
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Planta Nivelenim
Sótano:
Salón
de eventos,
gimnasio,
y jardín.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Planta NivelInteger
-4 y -3:tincidunt.
Un departamento
por nivel.
eget
Aenean
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Planta Nivelmodo
-2 y 1:ligula
Cuarto
de dolor.
máquinas
y un massa.
departamento
por nivel.
ridiculus mus.
Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Planta Nivelnascetur
0: Un departamento
y área
de quam
estacionamiento
connec,
capacidad
de 15 vehículos.
massa
enim. Donecpor
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Planta Nivelquat
1 y Nivel
2: quis
Un departamento
nivel.
rhoncus
Planta Azotea:
Ductout,
deimperdiet
escalerasa,y venenatis
azotea. 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
9. Derivado
de loAenean
anteriormassa.
el promotor
solicita
el incremento
de densidad
demontes,
Habitacional
con ridiculus
densidad de población de
dolor.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnisdedispoblación
parturient
nascetur
300 Hab./Ha.
(H3),
asignado
predio,
a Habitacional
con densidad
de población
400
hab./Ha
(H4), con
lo que
se pretende dar un
mus.
Donec
quamalfelis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
mayor aprovechamiento
al mismo
a vel,
la pendiente
descendente
con la
queIncuenta
el predio
y que
enim. Donec pede
justo,debido
fringilla
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut,conforme
imperdieta la densidad de
población asignada
y dada
la justo.
superficie
de 570.51
que cuenta,
se podrían
desarrollar
3 viviendas
actualmente, no obsta
nte y
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictumm2
feliscon
eu pede
mollis pretium.
con la densidad
de población
solicitada
de 400 Hab./Ha,
estaría en
de desarrollar
un máximo
de 5 Aenean
viviendas, sin embargo
em ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit.posibilidad
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
para el desarrollo
proyecto
para 7 viviendas,
requiere
una densidad
de población
de 660 Hab./Ha.
massa.del
Cum
sociis presentado
natoque penatibus
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. De visita
sitio, fringilla
para conocer
las características
la arcu.
zona,Inse
tiene
querhoncus
el acceso
al predio es
por medio de la vialidad
pedealjusto,
vel, aliquet
nec, vulputatede
eget,
enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
denominadavitae,
Camino
Real
de Carretas,
cual
directamente
Senda
de Calandrias,
vialidad desarrollada a base de concreto
justo.
Nullam
dictum la
felis
euconecta
pede mollis
pretium.con
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.

estampado la cual se encuentra en buen estado de conservación, así mismo, al frente del predio se cuenta con banquetas y
guarniciones, construidas a base de concreto siendo las banquetas de concreto estampado y las guarniciones en acabado aparente,
ambas en muy buen estado de conservación. Actualmente el predio se encuentra libre de construcción alguna, contando con la
presencia de vegetación ligera y rocas en su interior, así mismo se observó que el predio presenta un desnivel topográfico bastante
considerable hacia su parte posterior. El fraccionamiento cuenta con una infraestructura óptima y servicios de red sanitaria, hidráulica y
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eléctrica, cuenta con alumbrado público, sistema de recolección de basura y servicio de transporte público continuo en la zona, a una
distancia aproximada de 200 metros al sur del predio, sobre la vialidad denominada Camino Real de Carretas.

TITULAR

OPINION TÉCNICA:

Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, se pone a consideración del Ayuntamiento, el incremento de densidad de
población de Habitacional con densidad de población 300 Hab./Ha. (H3) a Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha.
ipsum
dolor sit como
amet, lote
consectetuer
adipiscing
elit.
AeneanSección
commodo
ligula
eget dolor.
(H4), para Lorem
el predio
identificado
5 de la manzana
XIX,
Segunda
Fase
A, ubicado
en Aenean
Senda de Calandrias s/n
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Fraccionamiento Milenio III: con clave catastral 14 01 001 16 092 005 y superficie de 570.51 m2, DelegaciónDonec
Municipal Villa Cayetano
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massa quis
enim. Donec
Rubio, y enquam
caso felis,
de que
se considere
viable y se apruebe
lo solicitado
porNulla
parteconsequat
del Ayuntamiento
de Querétaro,
se debe condicionar 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.
dolor
sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo deben
ligula eget
Aeneande infraestructura
 Previo Lorem
a llevaripsum
cualquier
tipo
trámite
ante la autoridad
municipal,
los propietarios
dotardolor.
de servicios
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
urbana necesarios para la integración del predio a actividades urbanas requeridas, tales como energía eléctrica, agua potable,
quam
felis, ultricies
pellentesquecon
eu, los
pretium
quis, que
sem.para
Nulla
massa
quis enim.Federal
Donecde Electricidad y la
alcantarillado
sanitario
y pluvial,nec,
de conformidad
proyectos
talconsequat
fin le autorice
la Comisión
Comisión Estatal
de Aguas
súnvel,
corresponda,
incluya eget,
la dotación
deenim
banquetas
al frenteut,
delimperdiet
predio alumbrado
público en la zona de
pede justo,
fringilla
aliquet nec,que
vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
a, venenatis
influencia, en
donde
el cosnto
las obras
pormollis
cuenta
del propietario
predio. Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae,
justo.
Nullamdedictum
feliscorrerán
eu pede
pretium.
Integerdel
tincidunt.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
 Presentar el documento emitido por la Comisión de Estatal de Aguas ó el Organismo operador correspondiente, en el que se
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el
nec,sepellentesque
quis,alsem.
Nullaaconsequat
enim.
Donec
justo, sanitarias, a la red
documentoultricies
en el que
autoriza queeu,
se pretium
de acuerdo
proyecto
desarrollarmassa
podráquis
llevar
a cabo
las pede
descargas
fringilla
vel,entidades,
aliquet nec,
arcu.
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
operadora por
dichas
lasvulputate
cuales noeget,
podrán
serIna enim
travésjusto,
de los
lotes colindantes.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
 Presentar
un estudio adipiscing
hidráulico eelit.
hidrológico
por ligula
la Comisión
Estatal
de Agua
y organismo
operador
correspondiente, a fin
consectetuer
Aenean avalado
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
de que se realicen
las et
obras
de infraestructura
hidrológicas
que elmus.
proyecto
a desarrollar
requiera,
y en
caso de respetar las
penatibus
magnis
dis parturienthidráulica
montes,enascetur
ridiculus
Donec
quam felis,
ultricies
nec,
restricciones
y
medidas
de
seguridad
que
le
sean
requeridas,
presentando
el
cumplimiento
a
las
medidas
de
mitigación
que les hayan
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
sido impuestas, previo a llevar a cabo cualquier trámite ante la Ventanilla única de Gestión.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integerde
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consec
- a fin de
 Presentar
los estudios
geotécnicos
y de mecánica
suelos necesarios
avalados por
un perito
especializado
en la materia
adipiscing
Aeneanrestricciones
commodo ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum
penatibus
determinar tetuer
las medidas
de elit.
seguridad,
de construcción
y de prevención
quesociis
seannatoque
consideradas
para el desarrollo de
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
Donec quam
ultricies
pellentesque
eu,
cualquier proyecto
a dis
generar
en el montes,
predio, lo
que deberá
ser mus.
considerado
previofelis,
a emitir
las nec,
autorizaciones
correspondientes
para el
desarrollo de
su proyecto.
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
 Presentar
antepretium.
la ventanilla
única
de gestión,
proyectos y laipsum
documentación
necesaria
para la obtención
dictamen de uso de
mollis
Integer
tincidunt.
Craslos
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingdel
elit.
suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, conforme a la normatividad y
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
reglamentación señalada en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las restricciones de
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio, de conformidad con lo señalado en el
Nulla
consequat massa
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputatealeget,
arcu.Urbano
In
Reglamento
de Construcción
para quis
el Municipio
de Querétaro,
dando
cumplimiento
a lo
establecido
Código
del Estado de
justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
Querétaro enim
y a la
normatividad
porimperdiet
zonificación
que le señale
el Plan
Parcial
de Desarrollo
Urbano
depretium.
la Delegación Municipal
correspondiente.
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,
 Obtenernascetur
de parteridiculus
de la Unidad
de Protección
Civil,
el visto
bueno
del proyecto
a realizar,
cumplimiento
de
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,dando
sem. Nulla
conse a las medidas
seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula correspondientes,
eget
 Con la unt.
autorización
otorgada, noipsum
se autoriza
el amet,
proyecto
presentado,
por lo que
para
obtener
los permisos
debe
dolor.
Aenean
massa. Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusque sea necesaria y
llevar a cabo
el trámite
correspondientes,
debe
llevar apenatibus
cabo el trámite
correspondiente,
presentando
la información
le sea requerida,
ante laquam
Ventanilla
de Gestión,
misma queeu,
depende
dequis,
la Dirección
de Atención
Ciudadana.
mus. Donec
felis,única
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
 Debe obtenerse
de parte
la Secretaría
de Movilidad,
las autorizaciones
correspondientes
a los
proyectos
viales que se- pretenden
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
llevar a cabo,
respetar
y presentar
evidencia
del cumplimiento,
de las
condicionantes
que ledolor.
hayanAenean
sido impuestas para su
em debiendo
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
desarrollo.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultriciessenec,
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec
 Toda vez
que felis,
únicamente
solicita
el incremento
de densidad
población,
en caso de
que el
Ayuntamiento
autorice lo solicitado,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
se deben respetar los parámetros normativos correspondientes al uso de suelo origen.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H. Ayuntamiento, el
promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participen de manera proporcional, en la
habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de este tipo de espacios en la
ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas
ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera
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proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto
que pretenda llevar a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las dependencias referidas.

TITULAR

 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado por el H. Ayuntamiento lo solicitado, debe dar inicio a rea lizar 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 la densidad de población, la cual corresponde a 300 hab./ha.
 A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los
periódicos oficiales,
se realice
pago
de consectetuer
la autorizaciónadipiscing
otorgada por
H. Ayuntamiento
debe
cubrir
ante la Secretaría de
Lorem ipsum
dolorelsit
amet,
elit.elAenean
commodomismo
ligulaque
eget
dolor.
Aenean
Finanzas ymassa.
presentar
cumplimiento
pago ante
Secretaría
del Ayuntamiento,
para su publicación
en los
medios oficiales y la
Cumel sociis
natoquede
penatibus
et la
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
procedenciaquam
legal felis,
de lo ultricies
aprobado,
para
lo cual se otorga
un plazo
no mayor
a 10 días
hábilesmassa
a partirquis
de su
notificación.
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
enim.
Donec

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

 En caso de que con la autorización otorgada se alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, éste serán
vitae,
justo. Nullamydictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
resueltos por
los participantes
la Secretaría
General
de Gobierno
Municipal.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec de revocación de
 En casomassa.
de no Cum
dar cumplimiento
a las
condicionantes
impuestas
en tiempo
y forma,
se podráridiculus
dar inicio
al proceso
la autorización
otorgada
por
el
H.
Ayuntamiento,
siendo
obligación
del
promotor
dar
cumplimiento
de
las
obligaciones
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donecimpuestas, con su
presentación
antejusto,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
en los plazos
pede
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget, establecidos.
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
 Es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que el promotor
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
presente ante dicha instancia para su validación.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. generado
Nulla consequat
massa quisotorgada
enim. Donec
justo,
 Es facultad
de lanec,
Secretaría
de Finanzas,
recaudar
el pago
por la autorización
por elpede
H. Ayuntamiento.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
 Es facultad
y responsabilidad
cada
una de
las dependencias
referidas,
dar
seguimiento alipsum
cumplimiento
las obligaciones que
Nullam
dictum felis eudepede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor sitde
amet,
debe cumplir
el
promotor
y
que
hayan
sido
impuestas
por
el
H.
Ayuntamiento…”
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
13. Asimismo
mediante eu,
oficio
SAY/DAI/1556/2018
de fecha
2018, massa
la Secretaría
de Ayuntamiento,
a la Secretaría
de Movilidad,
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec pede solicitó
justo, fringilla
vel,
emitiera opinión
técnica
y/o
sus
consideraciones
debidamente
fundada
y
motivada,
toda
vez
que
esa
dependencia
forma
parte de la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
estructura administrativa
del
Municipio
de
Querétaro
y
según
lo
estipulado
en
el
artículo
73
del
Código
Municipal
de
Querétaro.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
14. Recibida en la Secretaría del Ayuntamiento la opinión citada, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/6715/2018 de fecha 18 de septiembre de 2018, remitió a la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que dispone:
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
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal;
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica;
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Unidos Mexicanos.”
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictamino que, una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en cuenta la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
naturaleza del asunto que nos ocupa, en uso de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del
tincidunt.(H4),
Craspara
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felisdeeuDensidad
pede mollis
pretium. Integer
Gobierno Municipal,
se considera
viable
el Incremento
de Población
a 400 Hab./Ha.
el predio ubicado- en ca lle
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Senda de las Calandrias, identificado como Lote 5, Manzana XIX, Sección Segunda, Fase A, FraccionamientoAenean
Milenio III, Delegación
massa.
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Municipal Villa
Cayetano
Rubio…”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. InOrdinaria
enim justo,
rhoncusde
ut, fecha
imperdiet
a, septiembre
venenatis de 2018, en el
Que por lo pede
anteriormente
expuesto
y fundado,
se aprobóeget,
en Sesión
de Cabildo
25 de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Punto 4, Apartado V, Inciso 43, del orden del día, por mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro,
el siguiente:
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“…A C U E R D O
PRIMERO. SE AUTORIZA el Incremento de Densidad de Población a 400 Hab./Ha. (H4), para el predio ubicado en calle Senda de las
Calandrias, identificado como Lote 5, Manzana XIX, Sección Segunda, Fase A, Fraccionamiento Milenio III, Delegación Municipal Villa
Cayetano Rubio, de conformidad con la opinión técnica citada en el Considerando 12 de presente Acuerdo.

TITULAR

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

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
TERCERO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
opinión técnica citada en Considerando 12 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, constancia de cada
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
uno de los cumplimientos, en el entendido de que previo al cumplimiento de éste Resolutivo, el presente instrumento deberá inscribirse
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CUARTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Desarrollo Sostenible, la emisión de la liquidación correspondiente al pago de derechos generados y determinados por la presente
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
autorización, de conformidad con la Opinión Técnica referida en el Considerando 12 y la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
para el ejercicio fiscal vigente, mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas en un plazo que no exceda de 10 d ías
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
hábiles a partir de su notificación y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento. De no cubrir la contribución
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
en el plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Querétaro, con base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
QUINTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento de revocación del presente Acuerdo.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
TRANSITORIOS
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio, debiendo
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo que no exceda de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
10 días hábiles.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Querétaro.
enim 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
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Ayuntamiento.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.para
Nullam
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer tincid
CUARTO. rhoncus
Se instruye
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del Ayuntamiento
quedictum
en términos
lo dispuesto
en la fracción
XVIII del artículo
20 del
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Públicos Municipales, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Unidad Municipal de Protección Civil, Delegación Villa
enim.yDonec
pede
justo,
fringilla
vel,denominada
aliquet nec,“Solarium
vulputateVita”
eget,S.A
arcu.
enima justo,
ut, imperdietlegal”.
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a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
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dolor
sit
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consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 26 DE
massa.
natoque
penatibus
magnis
dis DE
parturient
montes,
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mus. DonecDOY FE.
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DE Cum
2018sociis
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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,RAFAEL
vulputateFERNÁNDEZ
eget, arcu. In DE
enim
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
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Integer
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SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9 FRACCIONES II,
X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCIONES I, 16, 184, 186, 187,
190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018,
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget
dolor. FACULTADES
Aenean
MEDIANTELorem
EL CUAL
ELdolor
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
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penatibus LA
et magnis
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parturient
montes, nascetur
ridiculusDE
mus.
Donec
SECRETARÍA
DE Cum
DESARROLLO
SOSTENIBLE,
EMISIÓN
LA AUTORIZACIÓN
EN MATERIA
FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateCONSIDERANDOS
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
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en adipiscing
los términoselit.
de Aenean
las leyescommodo
federales yligula
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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 encuentra su fundamento en el Artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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de éstos. ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
felis euMunicipal
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras
sit los
amet,
3.- Por su Nullam
parte la dictum
Ley Orgánica
del pretium.
Estado de
Querétaro,
señala
endapibus.Lorem
su Artículo 30 ipsum
fraccióndolor
I, que
ayuntamientos son
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodopara
ligula
egeten
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
competentes
para organizar
su funcionamiento
y estructura,
regular
formaAenean
sustantiva
y adjetiva
las materias
de su competencia,
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,disposiciones
ultricies nec,
a través depenatibus
bandos, reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y demás
documentos
que contengan
administrativas de
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
observanciapellentesque
general y obligatoria
en el quis,
municipio,
determinando
su vigencia
y permanencia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consec a) y d),- que los
De igual forma
el felis
ordenamiento
legalpretium.
en cita,Integer
establece
en el Cras
mismo
numeral pero
en su
fracción
II incisos
tetuer
elit.
commodo
eget dolor.
Aenean
Cum sociis
penatibus
ayuntamientos
en adipiscing
los términos
deAenean
las leyes
federalesligula
y estatales
relativas,
sonmassa.
competentes
para natoque
aprobar la
zonificación y autorizar y
et magnis
parturient
montes,
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
vigilar la utilización
deldis
suelo,
en el ámbito
de nascetur
su competencia.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
eget,
arcu.elInH.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, tomado
justo. Nullam
dictum
felis eudepede
4. En virtudtate
de lo
anterior
Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
de acuerdo
en Sesión
Ordinaria
Cabildo de fecha 13
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. de fecha 9 de
de octubre mollis
de 2003,
creó aInteger
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable;
misma
quesitmediante
Sesión Ordinaria
de Cabildo,
Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturi
mayo de 2017
se commodo
modifica, siendo
actualmente
Secretaría
deCum
Desarrollo
Sostenible;
y le haetotorgado,
entre
otras, las siguientes
facultades yent
atribuciones:
montes, nascetur 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
a) El Código
de Querétaro,
establece a,
en venenatis
su Artículo 73
fracción
I, que
la Secretaría
Desarrollo
Sustentable
del Municipio de Querétaro,
enimMunicipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
vitae,
justo.
Nullam
dictumdefelis
eu pede
mollis pretium.
es la encargada de regular el ordenado crecimiento urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia
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b) Mediante el Acuerdo de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2015, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó la modificación de la Estructura
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enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
“… ACUERDO
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
PRIMERO. Se deja sin efecto el Acuerdo tomado por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2O15,
massa.
Cum
sociis facultades
natoque penatibus
etdesarrollo
magnis urbano.
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
mediante
el cual
se delegan
en materia de
SEGUNDO.
de lo
dispuesto
por el Código
Urbano del
Estado
Querétaro,
se entiende
la Secretaría
de Desarrollo Sostenible a
quamPara
felis,efectos
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.deNulla
consequat
massaa quis
enim. Donec
través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro.
pede
justo, fringilla
nec, de
vulputate
eget,
arcu. Inpara
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
SEXTO.
Se autoriza
al Titularvel,
de aliquet
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
que
otorgue
la Licencia
de Ejecución
de Obras de Urbanización de
vitae,eljusto.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integerde
tincidunt.
dapibus. al Municipio de Querétaro, que no
Vialidades,
Reconocimiento
de las mismas,
así como
la Entrega
Recepción
las ObrasCras
de Urbanización
formen parte de un fraccionamiento.
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.

TITULAR

6. Mediante escrito de fecha 18 de junio de 2018 dirigido a la Secretaría de Desarrollo Sostenible la Lic. Ma. del Rocío Vera Cabrera,
solicita el Reconocimiento Jurídico como vía pública y Asignación de Nomenclatura para la vialidad que se ubica en la Fracción 3
del predio conocido como Rancho El Colmenar, en el parámetro sur del Fraccionamiento “Sonterra”, en la Delegación Felipe Carrillo
Puerto de ésta Ciudad, y requieren que cuenten con nombres reconocidos y autorizados, en base a lo cual se solicita ante ésta
autoridad administrativa para que determine lo conducente, apoyado en el siguiente:

1.

2.

3.

4.

5.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DICTAMEN
TÉCNICO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Mediante
escritura
pública
19,442nec,
de vulputate
fecha I de eget,
julio de
2008,
inscrita
enrhoncus
el Registro
Público dea,la
Propiedad y del Comercio
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet
venenatis
delvitae,
Estado
de
Querétaro
bajo
el
folio
real
número
34793/1,
de
fecha
16
de
junio
de
2OO9;
se
hace
constar
la constitución de la
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
sociedad
mercantil
denominada
"Sonterra,
Grupo
Desarrollado,
Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable.
Así
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aeneanmismo se designa
al massa.
señor Salvador
Sánchez
Espinosa,
como
Apoderado
"A" y a losmontes,
señores nascetur
Juan Arturo
Torresmus.
Landa
Urquiza y Juan Andrés
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
Donec
Torres
Landa
Urquiza
designados
como
Apoderados
"B",
otorgando
los
siguientes
poderes
de
la
sociedad,
a fin que los
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ejerciten
con
las
siguientes
facultades
1Poder
General
para
Actos
de
Administración
en
Cuanto
Asuntos
Laborales;
2- Poder
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
General
para
Pleitos
y
Cobranzas;
3poder
para
Representar
a
la
Sociedad;
4Poder
General
para
Actos
de
Administración,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
5-dolor
Podersitpara
Actos
de Dominio;
6-Poder General
para commodo
Suscribir Títulos
Crédito;
Poder massa.
GeneralCum
para Otorgar poderes
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula de
eget
dolor. 7Aenean
especiales
o
generales
y/o
delegatorios
a
terceros;
Poder
con
facultades
expresas
para
administrar
cuentas
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,bancarias.
ultriciespública
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
consequat
massa
Donec pede
justo,
Escritura
número 22,419,
de fecha
3 desem.
abrilNulla
de 2009,
pasada
ante quis
la fe enim.
del licenciado
Roberto
Loyola Vera, Notario
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo. de la Asamblea
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Titular de la Notaría Pública número 35 de esta demarcación notarial, se hace constar la Protocolización
NullamOrdinaria
dictum felis
eu pede mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
General
de Accionistas
de lapretium.
sociedadInteger
mercantil
denominada
“Sonterra Grupo
Desarrollador”,
S.A de C.V. donde se
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
dolor. Proal
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
otorga
poder a favor
de los Señores
Moisés
Miranda ligula
Álvarez,
Gerardo
de la
Isla, Norberto
Alvarado
Alegría, Miguel Ángel
penatibus
et magnis
disPúblico
parturient
nascetur
ridiculus
Donec
quamAntonio
felis, ultricies
nec,
Juárez
Calzada,
Contador
Maríamontes,
Dolores Leyva
Rojas,
Rubénmus.
Pozas
Gutiérrez,
Donaciano
García Acuña y Ma.
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla
massa
quis General
enim. Donec
pede de
justo,
fringilla vel,en Cuanto Asuntos
Del
Rocío Vera Cabrera,
Poder
para
Actos
de consequat
Administración,
Poder
para Actos
Administración
aliquet nec,
vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
Laborables,
Poder
General
paraarcu.
Pleitos
y Cobranzas
y Poder ut,
para
Representar
a la Sociedad.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Latetuer
Dirección
de Desarrollo
Urbano
medianteligula
la licencia
número
FUS200800694
desociis
fechanatoque
14 de noviembre
de 2008, autoriza la
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
penatibus
subdivisión
con clave
catastral
140102165418567,
perteneciente
a al
predio nec,
conocido
como Rancho
et magnisdel
dispredio
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, El Colmenar, en
3 Fracciones
con
las
siguientes
superficies:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
2
Fracción ipsum
Superficie
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
dolor sitMamet, consectetuer adipiscing elit.
Fracción
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.1 Cum sociis951,537.53
natoque penatibus et magnis dis parturi
Fracción
2 ultricies nec,
6,900.18
pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
3
Nulla consequat massa quis enim. DonecFracción
pede justo,
fringilla 22,020.66
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
2 consectetuer adipiscing elit. Aenean com
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
DeInteger
las cuales
la Fracción
3 con superficie
de 22,020.66
m , queda
condicionada a urbanizar y dotar de la infraestructura
modo ligula
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis inscrita
parturient
necesaria
así eget
comodolor.
transmitir
al Municipio
de sociis
Querétaro
mediante
escritura
pública
en montes,
el Registro Público de la
nascetur aridiculus
mus. Donec
quam felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulladel
conse
Propiedad
Título gratuito
por concepto
deultricies
vialidad,nec,
para
dar cumplimiento
al resolutivo
tercero
Acuerdo de -Cabildo de
quat12massa
quis enim.
fecha
de septiembre
deDonec
2006. pede justo, fringilla 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
Mediante
númeroipsum
60,214
de fecha
13 consectetuer
de febrero deadipiscing
2012, emitida
por la commodo
Licenciada ligula
Ana Laura
unt. Crasescritura
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
elit. Aenean
eget Ordaz González,
Notario
Público massa.
Titular Cum
de lasociis
Notaría
Número
Cinco et
demagnis
esta demarcación
enridiculus
el Registro Público de la
dolor. Aenean
natoque
penatibus
dis parturientnotarial,
montes,inscrita
nascetur
Propiedad,
mediante
el folio
inmobiliario
00332573/0002
de fechaquis,
21 de
agosto
2012, se massa
hace constar
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulladeconsequat
quis la donación que
celebran
de unapede
partejusto,
Salvador
Sánchez
Espinosa,
y el Municipio
Querétaro,
de la Fracción
3 resultante
enim. Donec
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,de
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,
imperdietde una subdivisión
dela,predio
conocido
Colmenar,
Delegación
Felipe
Carrillo
Puerto,
con superficie
de 22,020.66 m². Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae,como
justo.Rancho
Nullam El
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
De conformidad con lo señalado por los planes parciales de desarrollo urbano de la delegación
Felipe Carrillo Puerto,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
instrumento técnico jurídico de planeación urbana aprobados en Sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Querétaro de fecha
felis, ultricies
nec,publicado
pellentesque
pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec el día 1 de abril de
11quam
de diciembre
de 2007,
en eleu,
periódico
oficial
Gobierno
del Estado massa
“La Sombra
de Arteaga”
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
2008 e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio el 22 de abril del 2008, se tiene considerada al predio
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
pede
mollis
Integer
tincidunt.
Cras
conocido
como
El Colmenar,
en eu
zona
para
usopretium.
habitacional
con
densidad
dedapibus.
población de 400 hab/ha (H4), teniendo
consideradas vialidades existentes en el predio, dentro de la estructura vial de la zona.

6.

Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 14 de agosto de 2012, se aprobó el acuerdo relativo a la autorización
provisional para venta de Lotes de las Etapas 3 y 5, así como el reconocimiento jurídico como Vía Pública y autorización de
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Nomenclatura de la vialidad ubicada en el paramento norte del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Los Viñedos”,
ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo puerto, con una longitud de 660.00 m. l.

TITULAR

7.

Mediante oficio SSPM/DAAP/1725/2015, de fecha 15 de julio de 2015, la Dirección de Aseo y Alumbrado Público, adscrita a la
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, emitió la Autorización del Proyecto de Alumbrado de la vialidad Miguel Hidalgo,
colindante al Fraccionamiento Sonterra.

8.

La sección de la vialidad objeto del presente estudio, se desarrolla en la Fracción 3, al suroeste del Fraccionamiento Sonterra,
siendo
una
continuidad
deamet,
la vialidad
“Miguel Hidalgo”,
que
proviene
la comunidad
“San
Pedro
contando con una
Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.
Aeneandecommodo
ligula
eget
dolor.Mártir”,
Aenean
longitud
640.00
m.l.
la cual penatibus
complementa
la superficie
de 22,020.66
m² (Fracción
3 del pedio
conocido
massa.deCum
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec como Rancho el
Colmenar)
cuya
secciónnec,
DE pellentesque
660.00 m.l. deeu,
longitud
fuequis,
otorgado
reconocimiento
jurídicoquis
como
Vía Pública
quam felis,
ultricies
pretium
sem.elNulla
consequat massa
enim.
Donec y autorización de
Nomenclatura
aprobado
mediante
Sesión
Ordinaria
de Cabildo
fecha
14 rhoncus
de agosto
2012. a, venenatis
pede justo, fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In de
enim
justo,
ut,deimperdiet

9.

felisdel
eu personal
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Envitae,
visitajusto.
físicaNullam
al sitio,dictum
por parte
adscrito
a esta
Secretaría,
se verifico
que la vialidad se encuentra ejecutada
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean de 0.30 m.l. y
contando con pavimento asfáltico, arroyo vial de 7.69 m.l. delimitado por guarnición ligula
de concreto
tipo trapezoidal
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
un canal abierto con sección de 5.00 m.l., ambos en el paramento norte; banqueta de concreto hidráulico con una sección de
quam
felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.deNulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
1.40
m., en
el ultricies
paramento
sur;
además de contar
con luminarias
alumbrado
público
ancladas
en postes
de la red de energía
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
eléctrica.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

10. Endolor
lo quesitrespecta
a la nomenclatura
propuesta
la sección
de vialidad
que se
reconoce,
esta
se indica
amet, consectetuer
adipiscing
elit. para
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cumen el plano anexo
y es
la
siguiente:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

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

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

11. Una
vez revisado
propuesta
nomenclatura
se verificó
que la vialidad
denominada “Miguel
Hidalgo”
es continuidad de una
Nullam
dictum la
felis
eu pedede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
vialidad
ya
reconocida
proveniente
de
la
comunidad
“San
Pedro
Mártir”,
por
lo
que
se
considera
factible
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque la nomenclatura
propuesta.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

eu, pretium
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pedesegún
justo, fringilla
vel, por la Ley de
12. El pellentesque
promotor deberá
cubrir elquis,
pagosem.
correspondiente
de los
derechos
de nomenclatura,
lo establecido
aliquetdel
nec,
vulputate
eget, arcu.para
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Ingresos
Municipio
de Querétaro
el Ejercicio
Fiscal 2018.

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
POR
CADA
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.POR
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
CADA
10.00
MTS.nec, pellentesque eu,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
LONGITUD
TOTAL
pretium quis, sem. NOMINACIÓN
Nulla consequat massa quisML.
enim. Donec
pedeML
justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulpu
100.00
EXCEDENTE
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
$663.34
$66.09
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
dis parturi
MIGUEL HIDALGO
$4,244.40
640.00
$3,980.03
$264.37 et magnis
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
TOTAL
$4,244.40
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
(Cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro
pesos 40/100 M.N.)
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
13. Para
cumplir
lo dolor.
señalado
en lamassa.
Ley de
Ingresos
Municipio
de Querétaro
para
Ejercicio montes,
Fiscal 2018, el promotor
modo
ligulacon
eget
Aenean
Cum
sociis del
natoque
penatibus
et magnis
diselparturient
deberá
cubrir
ante la mus.
Secretaría
Finanzas
Municipalnec,
el concepto
de laeu,
Emisión
delquis,
presente
Técnico, relativo
a la
nascetur
ridiculus
Donecde
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
sem. Dictamen
Nulla conse
Asignación
de
Nomenclatura
de
la
vialidad,
la
cantidad
de
$2,011.78
(Dos
mil
once
pesos
78/100
M.N.).
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut,con
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis
pede mollis
Integer
tincid
14. Para
cumplir
lo señalado
en la Ley
de justo.
Ingresos
del Municipio
deeu
Querétaro
parapretium.
el Ejercicio
Fiscal
2018, el propietario
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumdedolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula eget
deberá
cubrir
ante la Secretaría
Finanzas
Municipal
el concepto
de la elit.
Emisión
del commodo
presente Dictamen
Técnico, relativo al
dolor. Aeneandemassa.
Cum la
sociis
natoque
penatibus(Dos
et magnis
dispesos
parturient
reconocimiento
la vialidad,
cantidad
de $2,011.78
mil once
78/100montes,
M.N.). nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Por lo anteriormente expuesto, esta Secretaría tiene a bien aprobar los siguientes:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cumpuntos
sociis anteriormente
natoque penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
1. Con base
a los
expuestos,
esta dis
Secretaría
demontes,
Desarrollo
Sostenible
a través
de su Titular, no tiene
quam felis,
ultricies
pellentesque Jurídico
eu, pretium
quis,
Nulla para
consequat
massa quis
enim.
Donec
inconveniente
en emitir
el nec,
Reconocimiento
como
víasem.
pública
una sección
de la
vialidad
“Miguel Hidalgo”,
fringilla
vel,3,aliquet
nec,
vulputate eget,
In enimFelipe
justo,Carrillo
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
ubicadapede
en eljusto,
predio
Fracción
Rancho
El Colmenar,
en la arcu.
Delegación
Puerto.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
2.

Respecto a la NOMENCLATURA de las vialidades que se reconocen, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene
inconveniente en emitir el Dictamen Técnico FAVORABLE para la autorización de la nomenclatura de la vialidad, para quedar de la
siguiente manera:
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3.

Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los pagos correspondientes a:

TITULAR



Derechos de nomenclatura, como lo señala el Considerando 12, del presente Dictamen.



La Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Asignación de Nomenclatura de la vialidad, como lo señala el
Considerando 13, del presente Dictamen.



La Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo al reconocimiento de la vialidad, como lo señala el Considerando 14, del
presente Dictamen.

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
Los impuestos
y derechos
derivados
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autorización
deberán
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quis, sem.
Nulla consequat
massaen
quis
Donec
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fecha
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presente
documento,
lo
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conforme
a
lo
establecido
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 33, del Código
Fiscal vitae,
del Estado
Querétaro,
hechos
los pagos
el Integer
promotortincidunt.
deberá remitir
copia simple de los comprobantes a esta
justo. de
Nullam
dictumuna
felisvez
eu pede
mollis
pretium.
Cras dapibus.
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible
Municipal.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis Grupo
natoque
penatibus et magnis
disAnónima
parturientdemontes,
mus. Donecde la operación y
4. La empresa
"Sonterra,
Desarrollador”,
Sociedad
Capitalnascetur
Variable,ridiculus
será responsable
quam felis,
pretiumdequis,
Nulla producto
consequat
quis enim.
Donec hasta en tanto se
mantenimiento
de ultricies
las obrasnec,
de pellentesque
urbanización yeu,
servicios
las sem.
vialidades
demassa
la presente
Autorización,
fringilla
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. InLo
enim
justo,con
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
lleve apede
cabo justo,
la entrega
de vel,
las mismas
al Ayuntamiento
Municipal.
anterior
fundamento
en el Artículo
164 del Código Urbano
vitae,dejusto.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
del Estado
Querétaro.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
5. La empresa "Sonterra, Grupo Desarrollador”, Sociedad Anónima de Capital Variable, deberá dar cumplimiento a todas y cada una
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de las condicionantes que se le han impuesto y acuerdos que han servido de base para la emisión del presente, de las cuales el
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
promotor tiene pleno conocimiento.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
amet,a bien aprobar los
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
estapretium.
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
a través ipsum
de su dolor
Titular,sittiene
siguientes: 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,
ACUERDOS
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
PRIMERO. SE OTORGA, a la empresa "Sonterra, Grupo Desarrollador”, Sociedad Anónima de Capital Variable, la Autorización para
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
el Reconocimiento Jurídico como vía pública para una sección de la vialidad “Miguel Hidalgo”, ubicada en el predio Fracción 3,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Rancho El Colmenar, en la Delegación Felipe Carrillo Puerto.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis, sem.
consequat
quis enim. Donecde
pede
justo, fringilla
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nec, vulpu
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3,
eget, arcu.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
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la enim
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Integer
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ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
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Dictamen Técnico,
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el punto
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del Dictamen,
señalados
dentro
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Acuerdo,elit.
como a continuación
se enlista: 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
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
 consequat
Miguel Hidalgo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
TERCERO. Derivado de lo anterior y para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Fiscal 2018,
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la Secretaría
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por concepto
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modo
ligula egetdeberá
dolor. Aenean
massa.
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natoque
penatibus
et magnis
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siguiente cantidad:
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo,
POR CADA
POR
CADA
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis
eu pede
mollis
pretium. Integer tincid
10.00
MTS.
LONGITUD
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
DENOMINACIÓN
TOTAL
100.00
EXCEDENTE
ML. et magnis
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
dis ML
parturient
montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa quis
$663.34
$66.09
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
HIDALGO
$4,244.40
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
a, venenatisMIGUEL
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu640.00
pede mollis $3,980.03
pretium. Integer$264.37
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
TOTAL
$4,244.40
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
(Cuatro
mil doscientos
y cuatro
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat
massa cuarenta
quis enim.
Donecpesos 40/100 M.N.)
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
CUARTO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario
vitae,
justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
deberá cubrir
ante
la Nullam
Secretaría
de Finanzas
Municipal
el concepto
de tincidunt.
la EmisiónCras
del dapibus.
presente Dictamen Técnico, relativo a la
Asignación de Nomenclatura y denominación de la vialidad, la cantidad de $ 2,011.78 (Dos mil once pesos 78/100 M.N.).

QUINTO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo al
reconocimiento de la vialidad, la cantidad de $ 2,011.78 (Dos mil once pesos 78/100 M.N.).
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SEXTO. La empresa "Sonterra, Grupo Desarrollador”, Sociedad Anónima de Capital Variable, deberá elaborar las Placas de
Nomenclatura autorizada, y en coordinación con la Delegación Municipal Epigmenio González, deberá instalarlas de acuerdo con las
especificaciones de colocación y diseño que establezca la Secretaría de Movilidad.

TITULAR

SÉPTIMO. La empresa "Sonterra, Grupo Desarrollador”, Sociedad Anónima de Capital Variable, será responsable de la operación y
mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las vialidades producto de la presente autorización, hasta en tanto se lleve a
cabo la entrega de las mismas al Ayuntamiento Municipal. Lo anterior con fundamento en el Artículo 164 del Código Urbano del Estado
de Querétaro.

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

OCTAVO. El
presente
no autoriza
al propietario
y/o sus
representantes,
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de construcción alguna
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Cumdocumento
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penatibus
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felisyeu
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

NOVENO. A falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
acuerdos y/o dictámenes, la presente Autorización quedará sin efecto.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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QUERÉTARO, QUERÉTARO, A 05 DE DICIEMBRE DE 2018.
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ATENTAMENTE
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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 22 de enero del 2019 dos mil diecinueve, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a uso Habitacional con Densidad de Población de 200
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Hab./Ha. y Servicios (H2S), para el predio ubicado en Boulevard Jardines de la Hacienda, número 1403, correspondiente al lote 17, de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
la manzana 55 del fraccionamiento Jardines de la Hacienda, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, el que textualmente
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
señala:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN IV, 135, 324 Y 326 DEL CÓDIGO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
QUERÉTARO, Y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.C Aenean
commodo
eget dolor. Aenean massa. Cum
ONSID
E R A N Dligula
O
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
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3. Los Cambios de Uso de Suelo, se refieren a la posibilidad de modificación de éstos, de acuerdo a los Planes Parciales
molliscorrespondientes.
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
4. Por su parte el artículo 326 del citado Código Urbano, establece que la autoridad competente podrá autorizar la modificación del uso
Nulla
quis enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
In se ubique, previo
de suelo de
un consequat
predio o demassa
una edificación,
de conformidad
confringilla
los programas
aprobados
para laeget,
zonaarcu.
donde
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
Ejecutivo del
Estado,
documentos
que deberán estar
fundados
y motivados
en la factibilidad
de servicios
y los
estudios inherentes
y
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
necesarios al proyecto en particular.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
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6. A través de la escritura pública 53,263 de fecha 22 de septiembre del año 2015, pasada ante la fe del Lic. Federico Gómez Villeda,
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denominada “IFAGO”, S.A. de C.V., documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el ComercioDonec
del Estado de Querétaro
pede
justo,
fringilla vel, aliquet nec,
eget,
arcu. de
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Digital
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febrero
2016.justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. Mediante la escritura pública número 30,428, de fecha 7 de julio del año 2016, documento pasado ante la fe del licenciado Daniel
Cholula Guasco, Notario adscrito de la Notaría Pública Número 2, de la demarcación notarial de San Juan del Río, se acredita la
propiedad del lote 17, manzana 55, ubicado en Calle Boulevard Jardines de la Hacienda N° 1403, fraccionamiento Jardines de la
Hacienda, a favor de la persona moral denominada “Ifago” Sociedad Anónima de Capital Variable, escritura inscrita en el Registro
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Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el Folio Inmobiliario 00119853/0012 de fecha 25 de octubre de
2016.
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8. Mediante oficio SAY/DAI/205/2018 de fecha 30 de octubre del año 2018, 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
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“ANTECEDENTES:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio bajo el Sello Digital 20160219165552.6624Z, de fecha 19
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de febrero de 2016.
et magnis 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. Se acredita la propiedad, del lote 17, manzana 55, ubicado en Calle Boulevard Jardines de la Hacienda N° 1403,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
fraccionamiento Jardines de la Hacienda, a favor de Ifago Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante escritura número
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
30,428 de fecha 7 de julio de 2016, documento pasado ante la fe del Lic. Daniel Cholula Guasco, Notario adscrito de la Notaría
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Pública Número 2, de la demarcación notarial de San Juan del Río, escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Comercio bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio Inmobiliario 00119853/0012 de fecha 25 de octubre de 2016.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
De conformidad con los datos referidos en la escritura de propiedad, el lote 17, manzana 55, ubicado en Boulevard Jardines de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
la Hacienda N° 1403, fraccionamiento Jardines de la Hacienda, cuenta con una superficie de 189.00 m².
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
4. Conforme al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, documento técnico
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de 2007 y
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del estado “La Sombra de Arteaga” No. 19, de fecha 1º. de abril de 2008, e insc rito
unt.
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en el Registro Público de la Propiedad con fecha 22 de abril de 2008 bajo folio 010/0002, se verificó que el lote 17, manzana 55,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
ubicado en Calle Boulevard Jardines de la Hacienda N° 1403, fraccionamiento Jardines de la Hacienda, cuenta con uso
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. (H2).
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autorizado hasta 2 locales, uno comercial y el segundo comercial y/o de servicios, siempre y cuando noDonec
rebasen en conjunto 40
2 pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
2
arcu. Iny enim
rhoncus ut,
venenatisel área destinada
m de
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esténjusto,
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siendo
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2
mayor a 160 m del predio y ubicación, en base a lo cual se considera como prohibido el uso para actividades comerciales y/o de
servicios, en zonas con uso habitacional con densidad de población de 100 hab./ha. (H1), en la que se encuentra el predio en
estudio.
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6. Adicionalmente en el punto 2. b), se señala que en el caso de predios mayores de 161 m de superficie total, que den frente a
vialidad primaria o secundaria, o a las zonificaciones EI, ER, EE, EIN y EA señaladas en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de
la Delegación correspondiente y no estén zonificados como H2S, H4S, CoU, o CS, serán considerados como H2S ó H4S,
dependiendo de la densidad de población de la zona homogénea donde se ubiquen, siempre y cuando cumplan con el número
de cajones de estacionamiento requeridos por el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, por lo que una
vez revisada la información proporcionada por la propietaria y dada la ubicación del predio se verificó que no se da cumplimi ento
a los citados lineamientos del instrumento de planeación urbana referido.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

7. Con base a lo referido en los antecedentes anteriores, La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, emite con fecha 28 de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
agosto de 2018, el Informe de uso de suelo IUS20182349-A, en el que se señala que el predio se encuentra localizado en zona
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de uso de suelo habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. (H2), derivado de lo cual señala que el predio es
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
exclusivamente habitacional unifamiliar.

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
8. El fraccionamiento Jardines de la Hacienda corresponde a un desarrollo de tipo residencial media, proyectado para
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
establecer viviendas unifamiliares, las cuales se construyeron en uno y dos niveles en una gran parte de sus lotes, no obstante al
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
interior del fraccionamiento se desarrollaron conjuntos habitacionales diseminados en el interior del fraccionamiento. Así mismo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
debido a su estructura vial y urbana con conexión vehicular y peatonal a diversos fraccionamientos como El Jacal, Las Plazas,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
La Granja y Mansiones del Valle, se han generado actividades comerciales y de servicios de baja y mediana intensidad en varios
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
de sus lotes con incidencia sobre Avenida Hacienda Grande, Avenida Zaragoza, Avenida Paseo Constituyentes, Boulevard El
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Jacal, Boulevard Jardines de La Hacienda y Hacienda Escolásticas, con características afines e interconexión de servicios
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
urbanos y de infraestructura, que atienden los requerimientos con carácter de centro de barrio homogéneo de los colonos de los
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
referidos fraccionamientos.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
9. Cabe destacar que si bien sobre las vialidades anteriormente referidas, se ha modificado de manera gradual el uso
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
habitacional, el uso que se ha dado primordialmente es para actividades comerciales de primero contacto principalmente y de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
comercio básico, que sirvan de apoyo a los habitantes del fraccionamiento, no así para actividades de servicios, a fin de no
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
afectar la habitabilidad del fraccionamiento, debido a lo cual y a fin de conservar y proteger la calidad de vida de los residentes,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
el citado instrumento de planeación urbana limita la instalación de usos no compatibles con la vivienda sobre calles locales al
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
interior del fraccionamiento, y/o que no cuenten con condiciones adecuadas para el correcto desarrollo de su actividad, dando
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
prioridad a los usos habitacionales con el que fue concebido y autorizado el fraccionamiento, con lo que se pretende revertir el
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
incremento de usos comerciales y/o de servicios en lotes al interior del fraccionamiento que no sean de tipo básico.
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.
10. En lo que respecta estado actual de la construcción existente en el sitio, se observa que la edificación existente,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
corresponde a una casa habitación unifamiliar, misma que se pretende como en su escrito refiere el solicitante para uso
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
habitacional con local comercial, no obstante no se presenta una propuesta del proyecto que pretende llevar a cabo en el
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
inmueble que permita conocer los alcances, dimensiones y características y actividad específica del local comercial que pretende
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
establecer, así como verificar el área de vivienda con que se contaría en el espacio, fin de determinar el cumplimiento a los
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
requerimientos que le sean aplicables de conformidad con lo señalado en el reglamento de construcción vigente para el
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Municipio de Querétaro.
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,
11. Con la finalidad de conocer el impacto social que se pudiese generar en la zona, el solicitante presenta un documento
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
emitido por la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Jardines de La Hacienda en el que señalan su conformidad para el
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
funcionamiento de habitacional con local comercial y servicios, para el predio ubicado en Boulevard Jardines de La Hacienda N°
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
1403, para un giro financiero.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 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. De visita al sitio, parta conocer las características de la zona se verificó que el lote en estudio, cuenta con frente a la calle
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Boulevard Jardines de La Hacienda, vialidad desarrollada a base de carpeta asfáltica, que cuenta con banqueta y guarniciones
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
de concreto en buen estado de conservación, existiendo en el predio una edificación que corresponde a una casa habitación
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
unifamiliar desarrollada en dos niveles, observándose que sobre la citada vialidad, si bien predomina el uso habitacional, se han
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
establecido actividades de tipo comercial, siendo estas para actividades de primer contacto primordialmente y de tipo básico en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
su mayoría, así mismo en la zona se verificó que el fraccionamiento cuenta con servicios de infraestructura a nivel de red
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
sanitaria, hidráulica, eléctrica, así como alumbrado público.
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Una vez llevado a cabo el análisis correspondiente, de así considerarlo el Ayuntamiento de Querétaro, se considera Viable el
cambio de uso de suelo de uso habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. (H2), a uso habitacional con densidad de
Población de 200 hab./ha. y Servicios (H2S), para ubicar un local comercial anexo a casa habitación, para el predio ubicado en
Boulevard Jardines de la Hacienda N° 1403, correspondiente al lote 17, de la manzana 55 del fraccionamiento Jardines de la
Hacienda, identificado con clave catastral 14 01 001 19 060 003, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, y en caso
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 En caso de que con la autorización al cambio de uso de suelo solicitado, se genere un impacto social negativo en la zona,
éste será resuelto de manera conjunta por los participantes con apoyo de la Secretaría de Ayuntamiento y la Secretaría General
de Gobierno Municipal.
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 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de
revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las
obligaciones impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.

TITULAR

 Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H.
Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la pretensión planteada.
 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
personalidad que los promoventes presenten ante dicha instancia para su validación.

massa. Cum sociis natoque penatibus 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 y responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Ayuntamiento.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
 Es facultad y responsabilidad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
obligaciones que debe cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento.”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
10. Mediante oficio SAY/DAI/206/2018 de fecha 30 de octubre del año 2018, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó Estudio Técnico a
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
la Secretaría de Movilidad, relativo a la petición planteada.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
11. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el Estudio Técnico citado en el considerando 9 del presente acuerdo, en términos de lo
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/0221/2019 de fecha
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
16 de enero del 2019, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
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,
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
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.
12. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que una vez realizado el análisis de la
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
documentación que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
nos ocupa, en ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
considera viable el Cambio de Uso de Suelo a uso Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab./Ha. y Servicios (H2S), para el
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
predio ubicado en Boulevard Jardines de la Hacienda, número 1403, correspondiente al lote 17, de la manzana 55 del fraccionamiento
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Jardines de la Hacienda, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.”
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
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,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
apartado IV, inciso 14, del orden del día, por mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
siguiente:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
“A C U E R D O
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
PRIMERO.- SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a uso Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab./Ha. y Servicios
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
(H2S), para el predio ubicado en Boulevard Jardines de la Hacienda, número 1403, correspondiente al lote 17, de la manzana 55 del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fraccionamiento Jardines de la Hacienda, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández; de conformidad a lo señalado en la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
opinión técnica citada en el considerando 9 del presente Acuerdo.
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; quien deberá remitir una copia certificada del mismo debidamente inscrito a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación del mismo;
lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.
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TERCERO. La solicitante deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes establecidas dentro de la Opinión
Técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, citada dentro del considerando 9 del presente instrumento, debiendo remitir
a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el entendido
de que previo al cumplimiento de este Resolutivo, el presente Instrumento deberá de protocolizarse e inscribirse en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.

TITULAR

CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, que previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos
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lasipsum
liquidaciones
por adipiscing
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justo, fringilla
vel,laaliquet
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arcu. Inenenim
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

QUINTO. Se
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al promotor
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mus. aDonec
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Cras citada
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y
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para
llevar
a
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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Donec
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
T R A ligula
N S I Teget
O R dolor.
I O S Aenean massa. Cum sociis natoque
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
PRIMERO. pellentesque
Publíquese eleu,
presente
Acuerdo
en un
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que no exceda
de 30enim.
días Donec
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de fringilla
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por una sola
pretium
quis, sem.
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vel,
ocasión enaliquet
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Oficial
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y
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presentar,
copia
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publicaciones
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
cumplimiento
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.
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,
SEGUNDO.pretium
El presente
entrará
en vigor
al díaquis
siguiente
su publicación
enfringilla
la Gaceta
delnec,
Ayuntamiento
del -Municipio
quis,Acuerdo
sem. Nulla
consequat
massa
enim.de
Donec
pede justo,
vel,Oficial
aliquet
vulpu
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.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Públicos Municipales, Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Ecología Municipal, Dirección Municipal de Catastro, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández y a la persona moral
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
denominada “IFAGO” S.A. de C.V. a través de su Representante Legal.”
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 23 VEINTITRÉSS
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
DE ENERO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
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
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
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 25 de septiembre de 2018, 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
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estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.
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8. Compete al H. Ayuntamiento resolver el Incremento de Densidad de Población, así como la Modificación a la Normatividad por
Zonificación, respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo, Coeficiente de Utilización de Suelo y Altura Máxima Permitida, para la
Fracción 1 resultante de la subdivisión de la Parcela 40 Z-1 P2/4, Ejido El Retablo, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.

TITULAR

9. Se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito signado por los CC. Sergio, José, Griselda y Mauricio, todos de apellidos
Borbolla Díaz, mediante el cual solicitaron el Incremento de Densidad de Población, así como la Modificación a la Normatividad por
Zonificación, respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo, Coeficiente de Utilización de Suelo y Altura Máxima Permitida, para la
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Público de la Propiedad con fecha 22 de abril de 2008 bajo folio 010/0002, se observa que la Parcela cuenta con uso habitacional con
densidad de población de 200 hab./ha. (H2).

4. Sin embargo con fecha 14 de mayo de 2013, el H. Ayuntamiento de Querétaro, aprobó el Acuerdo de Cabildo mediante el cual se
autorizó el cambio de uso de suelo habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. (H2) a uso de Comercio y Servicios (CS),
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para el predio ubicado en Avenida El Jacal, identificado como Parcela 40 Z-1 P 2/4 del Ejido El Retablo, identificado con clave catastral
14 01 001 19 400 001 y superficie de 12,361.10 m²; Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, Acuerdo en el que se impuso
por parte del H. Ayuntamiento de Querétaro, una serie de condicionantes de las cuales no se ha presentado información al
cumplimiento de las mismas.

TITULAR

5. Con base a lo referido en los antecedentes anteriores, la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, emite con fecha 30 de diciembre
de 2015, el Dictamen de uso de suelo DUS201508873, en el que se señala que el predio se encuentra localizado en zona de uso de
suelo habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. (H2), sobre vialidad primaria con zonificación H2S.
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10. De visita al sitio, para conocer las características de la zona, se tiene que el predio, cuenta con frente a la vialidad denominada
Boulevard Hacienda El Jacal, vialidad desarrollada a base de carpeta asfáltica que se encuentra en buen estado de conservación, la
cual al frente del predio, cuenta con seis carriles a contrasentido separados los carriles de circulación en la parte central , por el paso de
un dren pluvial encausado (Dren Las Plazas), destacando que el predio cuenta en su frente con banqueta y guarnición de concreto,
adicionalmente se observa en la zona la existencia de tendido de red eléctrica, así como alumbrado público, existiendo en los
alrededores con servicio de red sanitaria e hidráulica, aunado a lo anterior se verificó que el predio se encuentra libre de construcción
en su interior, y el área en estudio, cuenta con delimitación a base de malla ciclónica en su perímetro.

TITULAR

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

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

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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Hernández,montes,
que en nascetur
caso de que
el Ayuntamiento
considere favorable
massa.
Cumm²;
sociis
natoqueMunicipal
penatibus
et magnis
disy parturient
ridiculus
mus. Donec
lo solicitado,
se
debe
dar
cumplimiento
a
lo
siguiente:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

 El propietario
predioNullam
debe dotar
el terreno
servicios
de infraestructura
urbana
necesariosCras
para dapibus.Lorem
garantizar los servicios
vitae,deljusto.
dictum
felisde
eulospede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
ipsumpara las actividades
urbanas requeridas,
tales
como
energía
eléctrica,
agua
potable,
alcantarillado
sanitario
y
pluvial,
de
conformidad
con
los
proyectos
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 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
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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
ultricies
nec,del
pellentesque
pretium
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
obras correrán
por cuenta
propietario deleu,
predio
de así quis,
requerirse.

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

Nullam
dictumemitido
felis eu
mollis pretium.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumen
dolor
sitse
amet,
 Presentar
el documento
porpede
la Comisión
Estatal de Integer
Aguas ótincidunt.
el Organismo
operador
correspondiente,
el que
garantice que se tiene
capacidad para
la dotación de
tomas de aguas
correspondientes
al proyecto
desarrollar,
así como el
documento
el quenatoque
se autoriza que de acuerdo
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula aeget
dolor. Aenean
massa.
Cumensociis
al proyecto apenatibus
desarrollar podrá
llevar adis
cabo
las descargas
sanitarias,
a la red
operada mus.
por dichas
entidades,
cuales
no podrán
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam las
felis,
ultricies
nec,ser a través de los
lotes 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. Nullam

 Presentar ante la Ventanilla Única de Gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de uso de suelo, licencia
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, conforme a la normatividad y reglamentación señalada en el Reglamento de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las restricciones de construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento al
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
interior del predio,
de conformidad
conmontes,
lo señalado
en dicho
Reglamento,
dando quam
cumplimiento
a lo establecido
al Código Urbano
del Estado de
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
pedeUrbano
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,correspondiente.
vulpu
Querétaro y a
la normatividad
por zonificación
que le señale
el quis
Plan Parcial
de Desarrollo
de la Delegación
Municipal

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

 Obtener mollis
de partepretium.
de la Unidad
Municipal
de Protección
Civil, el visto bueno
del proyecto
realizar,
dando cumplimiento
a las medidas
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sita amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de seguridad y
de prevención
que
le
sean
señaladas
por
dicha
instancia,
debiendo
presentar
evidencia
de
cumplimiento
de
dichas
observaciones,
las
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi previo a obtener
autorizaciones correspondientes.

ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
 Los propietarios deberán presentar el cumplimiento de condicionantes impuestas en el Acuerdo de Cabildo de fecha 14 de mayo de 2013, ante la
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Secretaría del Ayuntamiento.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula
eget
dolor.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,Nacional del Agua,
 Dada sumodo
ubicación
debe
realizar
losAenean
estudios massa.
hidráulicos
e hidrológicos
necesarios
y presentar
su validación
por la Comisión
Comisión Estatal
del Agua
y/o el organismo
operador
presentando
evidencia
cumplimiento
las condicionantes
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamcorrespondiente,
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,depretium
quis,de
sem.
Nulla conse impuestas,
- previo a
llevar a caboquat
cualquier
tipo quis
de trámite
la autoridad
para elvel,
desarrollo
denec,
su proyecto.
massa
enim.ante
Donec
pede municipal,
justo, fringilla
aliquet
vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
 Presentar el estudio de movilidad emitido y/o avalado por la Secretaria de Movilidad Municipal, debiendo dar cumplimiento a las medidas de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de la licencia de construcción correspondiente, siendo necesario que se presente evidencia del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
cumplimiento de las observaciones y obligaciones impuestas.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,yaliquet
nec,que
vulputate
eget,con
arcu.
In enim justo,
 Dadas las
características
del proyecto
a realizar,
el beneficio
se obtendrá
la autorización
querhoncus
otorga el ut,
H. imperdiet
Ayuntamiento, el Promotor se
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
NullamPúblicos
dictum Municipales,
felis eu pede
pretium.
debe coordinar
con la Secretaría
de Servicios
a mollis
fin de que
participe
de manera
proporcional,
en la habilitación de- espacios
recreativos que
considerados
dependencia,
en zonas
carenteselit.
de este
tipo decommodo
espacios en ligula
la Ciudad
o bien
coordinarse
emtenga
ipsum
dolor sit dicha
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
eget
dolor.
Aeneancon la Dirección de
Ecología del massa.
Municipio
de Querétaro,
a fin depenatibus
participar enet
proyectos
ambientales
se tengan
considerados
por la dependencia a favor
Cum
sociis natoque
magnisy/o
disprogramas
parturient
montes, que
nascetur
ridiculus
mus. Donec
del medio ambiente
de
la
Ciudad,
participando
de
manera
proporcional
de
acuerdo
a
las
características
del
proyecto
a
desarrollar
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 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
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
referidas.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 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 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.

38
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

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

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 General de Gobierno Municipal.
 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de la autorización
ipsum dolorsiendo
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo impuestas,
ligula egetcon
dolor.
Aenean ante la Secretaría
otorgada porLorem
el H. Ayuntamiento,
obligación
del Promotor
dar cumplimiento
de las obligaciones
su presentación
massa.enCum
sociisestablecidos.
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
del Ayuntamiento,
los plazos

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

 Es obligación
solicitante,
cumplimiento
envulputate
tiempo y forma
las condicionantes
le seanut,
impuestas
por a,
el venenatis
H. Ayuntamiento en el Acuerdo
pededel
justo,
fringilladar
vel,
aliquet nec,
eget,aarcu.
In enim justo,que
rhoncus
imperdiet
de Cabildo, en
casojusto.
de que
sea autorizado
solicitado.
vitae,
Nullam
dictumlofelis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que los
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
promoventes presenten ante dicha instancia para su validación, así como las firmas presentadas en los documentos y en las solicitudes ingresadas ante
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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.Lorem ipsum
13. Recibido
ensitla amet,
Secretaría
del Ayuntamiento
Estudio
Técnico
citado ligula
en el eget
antecedente
12 docemassa.
del presente
dolor
consectetuer
adipiscingelelit.
Aenean
commodo
dolor. Aenean
Cum instrumento, en
términos desociis
lo dispuesto
en
el
artículo
14
del
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
que
establece
que: “Los asuntos que
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
se presenten
al
Secretario
del
Ayuntamiento
serán
turnados
de
oficio
a
la
Comisión
que
corresponda,
a
fin
de que presente sus
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
consideraciones
y,
en
su
caso,
el
proyecto
de
acuerdo
al
Pleno
del
Ayuntamiento.”
La
Secretaría
del
Ayuntamiento,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. mediante oficio
SAY/6715/2018
dedictum
fecha 18
deeu
septiembre
de pretium.
2018, remitió
a latincidunt.
Comisión Cras
de Desarrollo
Urbanoipsum
y Ecología
el expediente
en cita, para
Nullam
felis
pede mollis
Integer
dapibus.Lorem
dolor sit
amet,
su conocimiento
y
estudio,
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conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
artículo
38
fracción
VIII
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
del
Estado de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Querétaro,penatibus
que dispone:
et magnis 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,
“ARTÍCULO
38. vulputate
Las comisiones
permanentes
de dictamen,
cuerpos consultivos
y de
evaluación
respecto a los distintos
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncusson
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
ramos
de lafelis
administración
pública
municipal.
En tincidunt.
cada Municipio
se deberán constituir
las
siguientes:… dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsumcomo
dolormínimo
sit amet,
consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donecde
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulpu
arquitectónica
e histórica;
y, en
general, las
facultades
derivadas
lo previsto
en la fracción
V del nec,
artículo
115 de la Constitución
tate de
eget,
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Política
los arcu.
Estados
Unidos
Mexicanos.”
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
eget en
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
et magnis dis
14. De conformidad
con lo ligula
dispuesto
el artículo
38 fracción
VIII denatoque
la Ley penatibus
Orgánica Municipal
del parturi
Estado de Querétaro,
la
Donec quam
nec, pellentesque
eu, pretium quis,y sem.
entDesarrollo
montes, nascetur
mus.
Comisión de
Urbano ridiculus
y Ecología
dictamino
que, felis,
una ultricies
vez realizado
el análisis correspondiente
tomando en cuenta la
consequat
massa
quis en
enim.
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,Comisión
vulputateasí
eget,
arcu.
naturaleza Nulla
del asunto
que nos
ocupa,
usoDonec
de laspede
facultades
que le asisten
a dicha
como
al In
máximo órgano del
Gobierno Municipal,
considera
el Incremento
devitae,
Densidad
Población,
como
la Modificación
a la Normatividad por
enim justo,serhoncus
ut, viable
imperdiet
a, venenatis
justo.de
Nullam
dictumasífelis
eu pede
mollis pretium.
Zonificación,
respecto
del Coeficiente
de Ocupación
de Suelo,
Coeficiente
de Utilización
de Sueloelit.
y Altura
Máxima
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
com Permitida,
- para la
Fracción 1 modo
resultante
deeget
la subdivisión
de lamassa.
ParcelaCum
40 Z-1
P2/4,
Ejido El
Retablo, et
Delegación
Josefa
Vergara y Hernández,
ligula
dolor. Aenean
sociis
natoque
penatibus
magnis disMunicipal
parturient
montes,
de conformidad
con ridiculus
la opiniónmus.
técnica
emitida
porfelis,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible...”
nascetur
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,
Que por lorhoncus
anteriormente
expuesto
y fundado,
se aprobó
en Sesión
Ordinaria
Cabildo
depretium.
fecha 25
de septiembre
en el
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eude
pede
mollis
Integer
tincid de 2018,
punto 4, apartado
V,
inciso
42,
del
Orden
del
Día,
por
Mayoría
de
Votos
de
los
Integrantes
Presentes
del
H.
Ayuntamiento
de
Querétaro,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
el siguiente:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
C U E eget,
R D Oarcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,“...A
vulputate
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
PRIMERO.em
SEipsum
AUTORIZA
de Densidad
de Población,
así como
la Modificación
a ladolor.
Normatividad
dolor el
sitIncremento
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean por Zonificación,
respecto del
Coeficiente
de Ocupación
de Suelo, et
Coeficiente
Utilizaciónmontes,
de Suelo
y Altura
Máximamus.
Permitida,
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
magnis disdeparturient
nascetur
ridiculus
Donec para la Fracción 1
resultante quam
de la felis,
subdivisión
la pellentesque
Parcela 40 Z-1
Ejido
El sem.
Retablo,
ultriciesdenec,
eu,P2/4,
pretium
quis,
NullaDelegación
consequat Municipal
massa quisJosefa
enim. Vergara
Donec y Hernández, de
conformidad
a lajusto,
opinión
Técnica,
en el
considerando
12 delInpresente
Acuerdo.
pede
fringilla
vel,señalada
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEGUNDO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada de la escritura pública
debidamente inscrita, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, para su conocimiento, en un plazo no
mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo, lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo
instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.
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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, así como a las condicionantes impuestas por la Unidad Municipal de Protección Civil, debiendo
remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el
entendido de que previo al cumplimiento de este Resolutivo, el presente Instrumento deberá de protocolizarse e inscribirse en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.

TITULAR

CUARTO. Se instruye a la Unidad Municipal de Protección Civil, a fin de que evalúe el proyecto pretendido por el promotor e indique las
características
queipsum
deberán
ser integradas
al proyecto urbano
y arquitectónico,
garantizar
el desarrollo
seguro
y adecuado.
Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanpara
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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Secretaría
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Públicos
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a finenim.
de que
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sem. Nulla
consequat
massa quis
Donec
proporcional,
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recreativos
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dicha
dependencia,
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pede
fringilla de
vel,espacios
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
espacios envitae,
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con
Dirección
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a fin de participar en proyectos y/o
justo.oNullam
dictum felis
eulapede
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pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
programas Lorem
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del medio
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de la Aenean
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ipsumque
dolor
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adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
manera proporcional
de sociis
acuerdo
a las características
del proyecto
a desarrollar,
en donde
la participación
requerida
massa. Cum
natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec será definida por
las dependencias
referidas,
debiendo
presentar evidencia
de cumplimiento
a la consequat
participación,
previo
a enim.
llevar Donec
a cabo cualquier trámite
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
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massa
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Gestión.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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

SEXTO. Previa
del Acuerdo de
Cabildo enelit.
losAenean
periódicos
oficiales, ligula
el promotor
deberáAenean
solicitarmassa.
a la Secretaría
dolorpublicación
sit amet, consectetuer
adipiscing
commodo
eget dolor.
Cum de Desarrollo
Sostenible;sociis
a emitir
el
recibo
correspondiente
por
pago
derechos,
aprovechamientos
y/o
contribuciones
que
genere
dicha autorización,
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de conformidad
a
la
“Ley
de
Ingresos
del
Municipio
de
Querétaro”
aplicable
al
momento
del
pago,
mismo
que
deberá
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, de cubrir an te la
Secretaría fringilla
de Finanzas
y presentar
el cumplimiento
de In
pago
ante
la Secretaría
Ayuntamiento
y Dirección
de Ingresos, para su
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
justo,
rhoncus ut,del
publicaciónNullam
en los medios
oficiales,
para
lo
cual
se
otorga
un
plazo
no
mayor
a
10
días
hábiles
a
partir
de
su
notificación.
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

SÉPTIMO. penatibus
El incumplimiento
de cualquiera
de las
determinaciones
y condicionantes
expuestos
éste
Acuerdo
y sus dispositivos
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam en
felis,
ultricies
nec,
Transitorios,
en
los
plazos
y
condiciones
otorgados,
dará
lugar
al
inicio
del
procedimiento
administrativo
de
revocación
del presente
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Acuerdo. aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
T R eget
ANS
I T OAenean
R I O S massa. Cum sociis natoque penatibus
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
dolor.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
el Periódicotate
Oficial
Gobierno
Estado
de Querétaro
"Laa,Sombra
devitae,
Arteaga",
cargo
al propietario
del predio, debiendo
eget,del
arcu.
In enimdel
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.con
Nullam
dictum
felis eu pede
presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo que no exceda de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
10 días hábiles a partir de su notificación.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Ayuntamiento.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Públicos Municipales, Dirección de Ecología, Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección Municipal de Catastro, Dirección de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Delegación Municipal de Josefa Vergara y Hernández y notifique a los CC. Sergio, Griselda,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
José y Mauricio, todos de apellido Borbolla Díaz…”
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.LA
Cum
sociis natoque
penatibus et PARA
magnisLOS
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec EL DÍA 26 DE
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
EFECTOSmontes,
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
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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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 GEN ERAL 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 FRACCION 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
DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CONSIDERANDOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
a los municipios,
en los
términos
las leyes
y estatales
relativas:
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Indeenim
justo,federales
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
a) Lorem
Formular,
aprobar
la zonificación
y planeselit.
de desarrollo
urbano municipal;
y dolor. Aenean
ipsum
dolor ysitadministrar
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
b) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Lo anterior encuentra su fundamento en el Artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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 federales
amet, consectetuer
Aenean la
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum constitucional, es
2. Una de las
leyes
a las que seadipiscing
encuentraelit.
constreñida
facultad municipal
contenida
en dicha
disposición
sociis de
natoque
penatibusHumanos,
et magnisque
dis expresamente
parturient montes,
ridiculus
mus.de
Donec
quam felis,
la Ley General
Asentamientos
señalanascetur
en el último
párrafo
su Artículo
9, que los municipios
ejercerán sus
atribuciones
en materia eu,
de desarrollo
urbano
travésconsequat
de los cabildos
los enim.
ayuntamientos
o con
el control y evaluación
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.a Nulla
massadequis
Donec pede
justo,
de éstos. fringilla vel, aliquet nec, 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. Por su parte,
la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
su Artículo
30Cum
fracción
I, que
los ayuntamientos son
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetseñala
dolor.en
Aenean
massa.
sociis
natoque
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
observancia
general y obligatoria
en elquis,
municipio,
determinando
su massa
vigencia
y permanencia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
De igual forma
ordenamiento
legal
en cita,
establece
en elCras
mismo
numeral pero
en dolor
su fracción
incisos a) y d),
dictumelfelis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,II consec
- que los
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación y autorizar y
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis, sem.
consequatdemassa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,devulpu
4. En virtudpretium
de lo anterior
el H.Nulla
Ayuntamiento
Querétaro,
mediante
acuerdo
tomado
en Sesión
Ordinaria
Cabildo, de fecha
13 de
eget,
In enim justo,
rhoncus Sustentable,
ut, imperdietmisma
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumde
felis
eu pede
octubre de tate
2003,
creóarcu.
la Secretaría
de Desarrollo
que mediante
Sesión
de Cabildo,
fecha
9 de mayo de 2017, se
mollisactualmente
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
adipiscing
elit. y atribuciones:
modifica, siendo
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible; yipsum
le ha dolor
otorgado,
entreconsectetuer
otras, las siguientes
facultades
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
a) Elent
Código
Municipal
deridiculus
Querétaro,
en su
Artículo
73,nec,
fracción
I, que la
de sem.
Desarrollo Sustentable,
Donec quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu,Secretaría
pretium quis,
montes,
nascetur
mus.establece
actualmente
Desarrollo
Sostenible,
Municipio
de Querétaro,
es lanec,
encargada
de regular
el ordenado
crecimiento
Nulla Secretaría
consequatde
massa
quis enim.
Donecdel
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In
urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
zonificación, consigna la fracción V del Artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro,
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscinglegales
elit. Aenean
com
preceptos
consignados
enCras
el Código
Urbano delipsum
Estado
de Querétaro,
y demás disposiciones
y reglamentarias.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nasceturAcuerdo
ridiculus
Donec
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.de
Nulla
conse Delega -entre otras
b) Mediante
demus.
Cabildo,
dequam
fecha felis,
9 de ultricies
octubre nec,
del 2018,
el Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro,
facultades
esta Secretaría
deDonec
Desarrollo
la emisión
de la nec,
autorización
en eget,
materia
de In
fraccionamientos,
estableciendo
quata massa
quis enim.
pedeSostenible,
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.
enim justo,
textualmente
lo
siguiente:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
“… ACUERDO
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
PRIMERO.
deja sin
efecto
Acuerdonec,
tomado
por este Ayuntamiento
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de quis
fecha 13 de octubre de
mus.Se
Donec
quam
felis,elultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
2O15, mediante
el cual
se justo,
delegan
facultades
en materia
de desarrollo
urbano.
enim. Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullam dictum
eu pede
mollis
SEGUNDO.
Para efectos
lo dispuesto
por el felis
Código
Urbano
del pretium.
Estado de
Querétaro,
se entiende
a la Secretaría de- Desarrollo
em aipsum
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor. Aenean
Sostenible
travésdolor
de su sit
Titular,
como
el área encargada
del Desarrollo
Urbano
del Municipio
Querétaro.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CUARTO.
El Honorable
Ayuntamiento
delega al
de laquis,
Secretaría
de Desarrollo
facultades
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Titular
pretium
sem. Nulla
consequatSostenible,
massa quislasenim.
Donecque se relacionan a
continuación,
cuyo fringilla
ejerciciovel,
estará
condicionado
a la autorización
expresa
y porut,
escrito
del acuerdo
tomado por la mayoría
pede justo,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Inprevia,
enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
de los integrantes
la Comisión
Desarrollo
Ecología:
vitae, justo.deNullam
dictumdefelis
eu pedeUrbano
mollis ypretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
I. En materia de fraccionamientos:
I.I. El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización. (Artículo 186 fracción IV del Código Urbano del Estado de
Querétaro).
I.II. La autorización para venta de lotes. (Artículo 186 fracción VI del Código Urbano del Estado de Querétaro).
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OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de
Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”

TITULAR

5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
presente acto administrativo.
6. Mediante escrito de fecha 14 de Agosto de 2018, dirigido a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, presentado por el Arq. Isidro
Lorem
ipsum dolor
consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aeneande Ejecución de
Castro Rojas,
Apoderado
Legal sit
de amet,
Comercial
Oder, S.A.adipiscing
de C.V., solicita
la Denominación,
Lotificación,
Licencia
Obras de Urbanización
y Nomenclatura
de las Vialidades
delparturient
Fraccionamiento
Tipo Residencial
“Laztana
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dis
montes, de
nascetur
ridiculus mus.
Donec I”, ubicado en el
predio resultante
la ultricies
Fusión de
las pellentesque
Fracciones 1 yeu,
2, pretium
de la Fracción
B y Fracción
C de la Parcela
14 Z-1
P1/1
y Parcela 21 Z-1 P1/1,
quam de
felis,
nec,
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec
del Ejido Jurica,
Municipal
Félix nec,
Osores
Sotomayor
estaInciudad,
con una
superficie
de 92,564.811
m2.
pedeDelegación
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,de
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
DICTAMEN TÉCNICO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
CumPública
sociis natoque
magnis
dis octubre
parturient
nascetur
ridiculus
mus.Otero
DonecRodríguez, notario
1. Mediante
Escritura
Número penatibus
30,005, deetfecha
26 de
de montes,
1989, ante
la fe del
Lic. Carlos
felis,Pública
ultriciesnúmero
nec, pellentesque
eu,de
pretium
quis, sem.
Nullainscrita
consequat
quis
enim. del
Donec
público de quam
la Notaría
10 del Distrito
Tlalnepantla,
México,
en el massa
Registro
Público
Comercio, en el folio
mercantil 135704,
de fecha
22 vel,
de octubre
de 1990;
se hace
constar
constitución
de la Sociedad
Mercantil
denominada “Comercial
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. Inlaenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Oder”, Sociedad
de Capital
Variable.
vitae, Anónima
justo. Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
2. Mediante Escritura Pública Número 85,800, de fecha 14 de octubre de 2014, ante la fe del Lic. Luis Antonio del Castillo Alemán,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
notario adscrito de la Notaría Pública número 7 de esta demarcación notarial, de la que es titular el Licenciado Pedro Cevallos Alcocer,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quisbajo
enim.
pede justo,
instrumentoultricies
inscrito nec,
en elpellentesque
Registro Público
de la Propiedad
y del
Comercio
de Querétaro,
el Donec
folio inmobiliario
00489749/0003, de
venenatis
vitae,
justo. Carlos Esponda
vel, aliquet
nec,sevulputate
eget, el
arcu.
In enim
rhoncus ut,
fecha 20 defringilla
noviembre
de 2014,
hace constar
contrato
dejusto,
compraventa
queimperdiet
celebran a,por
una parte
el señor
Nullam
felis eu
pede
pretium.
Cras dapibus.Lorem
amet,
Morales como
partedictum
vendedora
y de
otramollis
Comercial
OderInteger
S.A. detincidunt.
C.V. representada
por el señoripsum
Raúl dolor
Jorge sit
Nieto
Boada, respecto al
inmueble identificado
como
Parcela 21
Z-1Aenean
P1/1, del
Ejido Jurica,
coneget
una superficie
de 4-28-97.629
hectáreas.
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
3. Mediante
Escritura Pública
Númeroquis,
113,176,
fecha
3 de agosto
de quis
2017,enim.
ante Donec
la fe delpede
Lic. justo,
Alejandro
Esquivel
pellentesque
eu, pretium
sem. de
Nulla
consequat
massa
fringilla
vel, Macedo, notario
titular de la Notaría Pública número 8 de esta demarcación notarial, se hace constar:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
 La cancelación
del crédito
que otorga
la sociedad
Logra
S.A. de
C.V.,
Financiera de
dictum felistotal
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
CrasFinanciamientos,
dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit Sociedad
amet, consec
- Objeto
Múltiple,
entidad
no regulada,
en sucommodo
carácter deligula
“la parte
en massa.
favor deCum
la sociedad
Guilian Constructora
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
egetacreditante”,
dolor. Aenean
sociis natoque
penatibus e Inmobiliaria,
S.A.et
demagnis
C.V. dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
 La extinción total de fideicomiso y reversión del patrimonio Fideicomitido que otorga Banco Invex, S.A. I.B.M., Invex Grupo
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Financiero como Fiduciario del Fideicomiso Número 2715, en favor de las sociedades denominadas Inmobiliaria Catsa, S.A. de
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
C.V. y Construcciones e Inmobiliaria Cadi S.A. de C.V. como depositarios; compareciendo la sociedad Logra Financiamientos,
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing elit.
S.A.mollis
de C.V.,
Sociedad
Financiera
de Objeto
Múltiple, entidad
no regulada,
en suconsectetuer
carácter de fideicomisario
en primer lugar, e
Aenean
ligula eget
Aenean
massa.
Cum de
sociis
natoqueen
penatibus
et magnis 00235567/0011,
dis parturi
inscrito
en elcommodo
Registro Público
de ladolor.
Propiedad
y del
Comercio
Querétaro,
el folio inmobiliario
de- fecha 14
de agosto
de 2017.
ent montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
 La Subdivisión
que realizan
Inmobiliaria
Catsa,
S.A. de
y Construcciones
Inmobiliaria
Nulla consequat
massa las
quissociedades
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,C.V.
aliquet
nec, vulputatee eget,
arcu. InCadi S.A. de C.V.
Licencia
FUS201700026,
de
fecha
09
de
marzo
de
2017,
emitida
por
la
Dirección
de
Desarrollo
Urbano,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.sobre un predio
identificado como Fracción B de la Parcela 14 Z-1 P1/1, del Ejido Jurica, para quedar en 3 fracciones: Fracción 1 con superficie
2
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de 8,429.03 m , Fracción 2 con superficie de 978.97 m2 y Fracción 3 con superficie de 591.64 m2, en la Delegación Municipal
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Félix Osores Sotomayor, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, bajo los folios
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,yultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
inmobiliarios:
00569763/0001,
00569764/0001
00569765/0001.
 El contrato
de compraventa
que celebran
las sociedades
Inmobiliaria
Catsa,
S.A. deeget,
C.V. yarcu.
Construcciones
e Inmobiliaria Cadi
quat massa
quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
In enim justo,
S.A.rhoncus
de C.V. ut,
como
parte vendedora
y lavitae,
sociedad
Oder, S.A.
compradora,
de las 3 fracciones
del
imperdiet
a, venenatis
justo.Comercial
Nullam dictum
felis de
eu C.V.
pedecomo
mollisparte
pretium.
Integer tincid
predio
como Fracción
de la
14 Z-1 P1/1,
del Ejidoelit.
Jurica,
en commodo
la Delegación
Municipal
Félix Osores
unt.identificado
Cras dapibus.Lorem
ipsumBdolor
sit Parcela
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula
eget
Sotomayor de esta ciudad, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, bajo los folios
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
inmobiliarios: 00569763/0002, 00569764/0002 y 00569765/0002.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
DonecPública
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu.ante
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
4. Mediante
Escritura
Número
113,177,
de fecha
3 de
agosto eget,
de 2017,
la fejusto,
del Lic.
Alejandro
Esquivel Macedo, notario
Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae,número
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
titular de laa,Notaría
Pública
8 de esta
demarcación
notarial,
instrumento
inscrito tincidunt.
en el Registro
Público de la Propiedad
y del
emQuerétaro,
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing elit.
egetsedolor.
Comercio de
bajositel amet,
folio inmobiliario
00235568/0022,
de Aenean
fecha 11commodo
de agostoligula
de 2017,
haceAenean
constar el contrato de
compraventa
con reserva
de dominio
sobre
el inmueble
identificado
como Fracción
de la Parcela
14 Z-1
P1/1,
del Ejido Jurica, con
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,C,nascetur
ridiculus
mus.
Donec
2
que celebran
la Sociedad
Mercantil
S.A.quis
DE C.V.
como
parte vendedora y la
una superficie
de 40,248.89
m , nec,
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,QUADRUM
sem. NullaQUERÉTARO,
consequat massa
enim.
Donec
Sociedad Mercantil COMERCIAL ODER, S.A. DE C.V. como parte compradora.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
5. Mediante Escritura Pública Número 115,078, de fecha 16 de mayo de 2018, ante la fe del Lic. Alejandro Esquivel Macedo, notario
titular de la Notaría Pública número 8 de esta demarcación notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de Querétaro, en el folio inmobiliario 00587692/0001, de fecha 24 de mayo de 2018, comparece la Sociedad Mercantil
Comercial Oder, S.A. de C.V., representada por su Administrador Único, el Licenciado Carlos Esponda Morales, a fin de protocolizar la
Autorización de Fusión de predios, Licencia FUS201700463, de fecha 8 de diciembre de 2017, en la cual se fusionan en un solo predio
2
la Fracción 1 de la Fracción B de la Parcela 14 Z-1 P1/1, con una superficie de 8,429.03 m , Fracción 2 de la Fracción B de la Parcela
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14 Z-1 P1/1, con superficie de 978.97 m , Fracción C de la Parcela 14 Z-1 P1/1, con superficie de 40,248.89 m y Parcela 21 Z-1 P1/1,
2
con superficie de 42,907.921 m , todas del Ejido Jurica, para conformar una unidad topográfica identificado como: Fusión de las
Fracciones 1 y 2 de la Fracción B y Fracción C de la Parcela 14 Z-1 P1/1, y Parcela 21 Z-1 P1/1, todas del Ejido Jurica, con superficie
2
de 92,564.811 m , Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.

TITULAR

6. Mediante Escritura Pública Número 21,265, de fecha 15 de diciembre de 2005, ante la fe del Lic. Jorge García Ramírez, notario
público Titular de la Notaría Pública Número 22, de este distrito judicial, comparece el Lic. José Luis Reséndiz Serna, en su carácter de
Delegado Especial de la Sociedad denominada Comercial Oder, S.A. de C.V., para efecto de protocolizar el acta de asamblea de fecha
4 de noviembre de 2005, en la cual se hace constar el nombramiento del señor Carlos Esponda Morales como Administrador Único de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
la sociedad, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, bajo el folio mercantil electrónico
massa.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
número 29655,
de Cum
fechasociis
19 denatoque
enero depenatibus
2006.

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

pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Inde
enim
justo,
rhoncus
ut,Lic.
imperdiet
a, venenatis
7. Mediante
Escritura
Pública Número
32,660,
de fecha 25
de agosto
2014,
ante
la fe del
Jorge García
Ramírez, notario público
Titular de vitae,
la Notaría
22, de
este distrito
judicial, Integer
comparece
el Lic.Cras
Josédapibus.
Luis Reséndiz Serna, en su carácter de
justo.Pública
Nullamnúmero
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Delegado Especial
de la Sociedad
denominada
Comercial
Oder, S.A.
C.V., para
efecto de
protocolizar
el acta
de asamblea de fecha
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
22 de agosto
de 2014,
en la cual
se ratificó
al señor
Carlos dis
Esponda
Morales
comonascetur
Administrador
Único
deDonec
la sociedad, instrumento
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
mus.
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, bajo el folio mercantil electrónico número 29655*1, de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fecha 17 de febrero de 2015.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.Pública
NullamNúmero
dictum 32,661,
felis eu de
pede
mollis
pretium.
Integer
CrasLic.
dapibus.Lorem
ipsum notario público
8. Mediante
Escritura
fecha
25 de
agosto de
2014,tincidunt.
ante la fe del
Jorge García Ramírez,
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
egetJosé
dolor.
Aenean
massa.
Cumen su carácter de
titular de ladolor
Notaría
Pública
Número 22,adipiscing
de este distrito
judicial,
comparece
el Lic.
Luis
Reséndiz
Serna,
sociis natoque
penatibus
et magnisComercial
dis parturient
nascetur
Donecunquam
Delegado Especial
de la Sociedad
denominada
Oder,montes,
S.A. de C.V.,
pararidiculus
efecto demus.
formalizar
Poderfelis,
general para pleitos y
cobranzas,ultricies
actos de
administración,
de dominio,
actosNulla
de administración
en el
área
laboral,
para
otorgar
nec,
pellentesqueactos
eu, pretium
quis, sem.
consequat massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,y suscribir títulos y
operaciones
de crédito,
para otorgar
y sustituir
poderes
a favor
señor
Carlos
instrumento
inscrito en el Registro
imperdietMorales,
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
enim del
justo,
rhoncus
ut,Esponda
Público de Nullam
la Propiedad
y
del
Comercio
de
Querétaro,
bajo
el
folio
mercantil
electrónico
número
29655-1,
de
fecha
05 de septiembre de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2014.
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,
9. Mediante Escritura Pública Número 33,214, de fecha 2 de diciembre de 2014, ante la fe del Lic. Jorge García Ramírez, notario
pellentesque
eu, Pública
pretiumNúmero
quis, sem.
consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo,
fringillaMorales,
vel,
público Titular
de la Notaría
22, Nulla
de este
Distrito Judicial,
comparece
el L.A.E.
Carlos
Esponda
en su carácter
aliquet Único
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim Comercial
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
justo. Nullam
de Administrador
de la Sociedad
denominada
Oder,ut,
S.A.
de C.V.,a,para
efecto vitae,
de formalizar
un Poder Especial con
dictum
felisaeu
pede
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor ysitespeciales,
amet, consec
rendición de
cuentas,
favor
delmollis
señorpretium.
Arq. Isidro
Castrotincidunt.
Rojas, con
todas
las facultades
generales
instrumento- inscrito en
el Registrotetuer
Público
de la Propiedad
y delcommodo
Comercio ligula
de Querétaro,
bajo
el foliomassa.
mercantil
número
29655*1, de fecha 23 de
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean
Cumelectrónico
sociis natoque
penatibus
febrero de 2015.
et magnis 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
10. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 24 de octubre de 2017, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza a Comercial Oder S.A. de C.V., para llevar a cabo la Obra Pública denominada “Construcción
mollis pretium.
IntegerBernardo
tincidunt.Quintana,
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.comercial del área
de la Prolongación
del Boulevard
tramo Ciudad
del Sol
a Paseo
Querétaro”,
equivalente
al valor
Aenean
ligula
eget dolor.deAenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnisal
dis5%
parturi
de donación
que secommodo
debe otorgar
al Municipio
Querétaro,
para
equipamiento
urbano,
correspondiente
del total de la- superficie
quam
felis, en
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
nascetur
ridiculus mus. Donec
que integraent
el montes,
desarrollo
de un Fraccionamiento
que se
ubicará
la Fracción
2 de la Parcela
15 Z-1 P1/1,
Fracciones 1 y 2 de la
Fracción BNulla
y Fracción
C de massa
la Parcela
Z-1 Donec
P1/1 y pede
Parcela
21 Z-1
P1/1,vel,
todas
del Ejido
Jurica, Delegación
Municipal
Félix Osores
consequat
quis14
enim.
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In
Sotomayorenim
de esta
ciudad.
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
11. Para dar
cumplimiento
Acuerdo
de Sesión
denatoque
Cabildo,penatibus
celebradaet
elmagnis
24 de octubre
de 2017,
en la cual el Honorable
modo
ligula egetaldolor.
Aenean
massa. Ordinaria
Cum sociis
dis parturient
montes,
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza llevar a cabo la Obra Pública denominada
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
“Construcción de la Prolongación del Boulevard Bernardo Quintana, tramo Ciudad del Sol a Paseo Querétaro”, equivalente al valor
quat
massa
quis enim.
Donec
pede
justo,alfringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
comercial del
área
de donación
que
se debe
otorgar
Municipio
Querétaro,
para equipamiento
urbano,
correspondiente
al 5% del
ut,que
imperdiet
vitae,
justo.
Nullam dictumque
felisse
euubicará
pede mollis
tincid
total de la rhoncus
superficie
integraa,elvenenatis
desarrollo
de un
Fraccionamiento
en lapretium.
FracciónInteger
2 de la
Parcela 15- Z-1 P1/1,
dolorCsit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetJurica, Delegación
Fraccionesunt.
1 y Cras
2 dedapibus.Lorem
la Fracción B yipsum
Fracción
deamet,
la Parcela
14 Z-1 P1/1
y Parcela
21 Z-1 P1/1,
todasligula
del Ejido
Municipal Félix
Sotomayor,
el desarrollador
presenta:
dolor.Osores
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
 CUARTO:
Escritura
Pública vel,
número
114,293,
de fechaeget,
29 de
diciembre
de 2017,
ante ut,
la imperdiet
fe del Licenciado Alejandro
enim.Mediante
Donec pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncus
Esquivel
Macedo, vitae,
notario
público
titular
de la felis
Notaría
número
8 de
esta ciudad,
instrumento
inscrito
en el Registro Público
de la
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollis
pretium.
Propiedad y del Comercio de Querétaro, en los folios inmobiliarios: 00235568/0024, 00489749/0004, 00569763/0003,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
00569764/0003 y 00579350/0002, de fecha 3 de mayo de 2018, se hace constar la protocolización del citado acuerdo.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 TRANSITORIO
Presenta
copia simple
de la Gaceta
Municipal
No. 55, Tomo
II, Año
de fecha
quam felis,PRIMERO:
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quisIII,
enim.
Donec21 de noviembre de
2017 pede
y del Periódico
Oficial
del
Gobierno
Estado eget,
“La Sombra
Arteaga”
83, Tomo
CL, de fecha
1 de diciembre de 2017.
justo, fringilla
vel,
aliquet
nec,del
vulputate
arcu. Inde
enim
justo,No.
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
12. La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio No. DP923/17, de fecha 07 de noviembre de 2017, informó que existe la
factibilidad de suministrar energía eléctrica para el Fraccionamiento “Laztana”, ubicado en el predio resultante de la Fusión de las
Fracciones 1 y 2 de la Fracción B y Fracción C de la Parcela 14 Z-1 P1/1 y Parcela 21 Z-1 P1/1, del Ejido Jurica, Delegación Municipal
Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
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13. Mediante Dictamen de Uso de Suelo, número DUS201801865, de fecha 01 de marzo de 2018, la Dirección de Desarrollo Urbano,
adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, dictaminó factible el uso de suelo para ubicar un fraccionamiento con 214 viviendas y
2
locales comerciales, en una superficie de 92,564.81 m , en el predio resultante de la Fusión de las Fracciones 1 y 2 de la Fracción B y
Fracción C de la Parcela 14 Z-1 P1/1 y Parcela 21 Z-1 P1/1, del Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta
ciudad.

TITULAR

14. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio No. OF VE/0486/2018, de fecha 28 de abril de 2018, emite la factibilidad de agua
para 212 viviendas, para el desarrollo habitacional LAZTANA, ubicado en el predio resultante de la Fusión de las Fracciones 1 y 2 de la
ipsumCdolor
amet, consectetuer
elit.Z-1
Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
Fracción BLorem
y Fracción
de lasitParcela
14 Z-1 P1/1 yadipiscing
Parcela 21
P1/1, commodo
del Ejido Jurica,
Delegación
Municipal Félix Osores
Sotomayor massa.
de estaCum
ciudad,
hasta
el 28 depenatibus
septiembre
2018. dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
sociis
natoque
et de
magnis

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

15. La Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
delvulputate
Poder Ejecutivo
del Estado,
mediante
oficiout,
SEDESU/171/2018,
de fecha 21 de mayo
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet a, venenatis
de 2018, autoriza en Materia de Impacto Ambiental su procedencia para un conjunto habitacional de 212 lotes habitacionales, que se
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
pretende denominar Fraccionamiento “Laztana I”, ubicado en el predio resultante de la Fusión de las Fracciones 1 y 2 de la Fracción B y
ipsum dolor
amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo Municipal
ligula eget
dolor.
Aenean
Fracción C Lorem
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14 Z-1sitP1/1
y Parcela
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Félix
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massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
ciudad.

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

pede justo,
fringilla
vel, aliquetPúblico,
nec, vulputate
In enimdejusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
16. La Dirección
de Aseo
y Alumbrado
adscritaeget,
a la arcu.
Secretaría
Servicios
Públicos
Municipales,
emitió mediante oficio
SSPM/DAAP/ALU/491/2018,
y planos,
fecha
02 demollis
julio de
2018, la
Autorización
del Cras
Proyecto
de Alumbrado,
correspondiente al
vitae, justo. Nullam
dictumde
felis
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
Fraccionamiento
“Laztana
I”.
dolor sit 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,

17. La Comisión Federal de Electricidad, con Número de Aprobación DP09021570402018, de fecha 4 de julio de 2018, otorgó la
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
aprobación del proyecto eléctrico para el suministro de energía al Fraccionamiento “Laztana I”: red de media y baja tensión y alumbrado
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
público.

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

consectetuer
adipiscing
Aenean
commodoDivisional
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum aprobó
sociis natoque
18. La Comisión
Estatal de
Aguas, aelit.
través
de la Dirección
de Proyectos
de Infraestructura,
los proyectos de sistema
penatibus
et pluvial
magnisy drenaje
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec
quam felis, ultricies nec,
de agua potable,
drenaje
sanitario,
con No.nascetur
18-213, de
fecha 19
de julio
de 2018.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

19. La Secretaría
Movilidad,
mediante
oficioInNo.
SEMOV/2018/1409,
fecha 06 a,
devenenatis
agosto devitae,
2018,justo.
y plano
autorizado, considera
aliquet de
nec,
vulputate
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus ut,de
imperdiet
Nullam
factible la aprobación
del
Dictamen
de
Impacto
en
Movilidad,
para
un
Desarrollo
Habitacional
con
214
viviendas
y
locales comerciales,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
denominado “Laztana I”, ubicado en el predio resultante de la Fusión de las Fracciones 1 y 2 de la Fracción B y Fracción C de la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Parcela 14 Z-1 P1/1 y Parcela 21 Z-1 P1/1, del Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, de acuerdo
et magnis
parturient
montes, nascetur
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
al cumplimiento
de lasdis
acciones
de mitigación
indicadasridiculus
por la Dirección
de Operaciones.

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

-

tate eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullamde
dictum
euagosto
pede de 2018, emitió
20. La Secretaría
de arcu.
Desarrollo
Sostenible,
mediante
oficio SEDESO/DDU/COU/FC/1166/2018,
fechafelis
10 de
mollis
tincidunt.
Cras
dolor
sit amet, denominado
consectetuer“Laztana
adipiscing
elit.
el Visto Bueno
al pretium.
Proyecto Integer
de Lotificación
para
el dapibus.Lorem
Fraccionamientoipsum
de Tipo
Residencial
I”, ubicado
en el predio
resultante de
la Fusión
de las Fracciones
y 2 deAenean
la Fracción
B yCum
Fracción
de la Parcela
14 Z-1
y Parcela
21 Z-1 P1/1,- del Ejido
Aenean
commodo
ligula eget1dolor.
massa.
sociisCnatoque
penatibus
et P1/1
magnis
dis parturi
Jurica, Delegación
Municipal
Félixridiculus
Osores mus.
Sotomayor
esta felis,
ciudad,
quedando
las superficieseu,
generales
que se
ent montes,
nascetur
Donecde
quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium del
quis,Fraccionamiento
sem.
encuentran indicadas en el plano anexo y son las siguientes:

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
FRACCIONAMIENTO LAZTANA I
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor de
sit Superficies
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Cuadro
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes,
Número
No.
nascetur ridiculus mus.
Donec quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis,de
sem. Nulla
USO
Superficie
m2 pellentesque
Porcentaje
%
de conse
Viviendas
Lotesjusto,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
Vendible:
rhoncusSuperficie
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
55,872.530 adipiscing
60.36%
214
214 eget
unt. CrasHabitacional
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
elit. Aenean commodo
ligula
Superficie
Vendible:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Comercial
473.190
0.51%
1
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque206.590
eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa
quis
Servidumbres de Paso CEA
0.22%
2
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Áreas Verdes
4,628.240
5.00%
9
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Áreasvitae,
Verdes
2.24%
2,071.510
em ipsum
dolordel
sitPropietario
amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 2Aenean
Reserva
Vialidades
31.67%nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis29,312.751
dis parturient montes,
92,564.811
100.00%
quam felis, ultriciesTOTAL
nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa214
quis enim.228
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
21. Para cumplir
con loNullam
establecido
enfelis
el Artículo
delpretium.
Código Integer
Urbano tincidunt.
del EstadoCras
de dapibus.
Querétaro, el Promotor deberá
vitae, justo.
dictum
eu pede156,
mollis

-

-

trasmitir a
Título gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante Escritura Pública debidamente protocolizada e inscrita en el Instituto de la
2
Función Registral del Estado de Querétaro, una superficie de, 4,628.240 m , por concepto de Áreas Verdes, una superficie de
2
29,312.751 m , por el concepto de Vialidades del Fraccionamiento, como se señala en la tabla del cuadro general de superficies del
Considerando 20 del presente Dictamen Técnico, debiendo coordinarse con la oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro,
adscrita a la Secretaría General de Gobierno para su cumplimiento.

44
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

Respecto al porcentaje de transmisión gratuita correspondiente al 5% restante, de la superficie del desarrollo para Equipamiento
Urbano, se subsana debido a que mediante Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 24 de octubre de 2017, el Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza llevar a cabo la Obra Pública denominada
“Construcción de la Prolongación del Boulevard Bernardo Quintana, tramo Ciudad del Sol a Paseo Querétaro”, equivalente al valor
comercial del área de donación que se debe otorgar al Municipio de Querétaro, para equipamiento urbano, correspondiente al 5% del
total de la superficie que integra el desarrollo de un Fraccionamiento que se ubicará en la Fracción 2 de la Parcela 15 Z-1 P1/1,
Fracciones 1 y 2 de la Fracción B y Fracción C de la Parcela 14 Z-1 P1/1 y Parcela 21 Z-1 P1/1, todas del Ejido Jurica, Delegación
Municipal Félix Osores Sotomayor.

TITULAR

Lorem
dolorelsitPromotor
amet, consectetuer
adipiscing
commodo
ligula egetydolor.
22. Derivado
de ipsum
lo anterior,
deberá presentar
anteelit.
la Aenean
Secretaría
del Ayuntamiento
esta Aenean
Secretaría de Desarrollo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec de la ejecución del
Sostenible y en un plazo no mayor a 60 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, evidencia
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
proyecto dequam
la vialidad
objeto del
Acuerdo
en comento,
emitido quis,
por lasem.
Secretaría
de Obras Públicas
Municipales.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

23. Referente
la nomenclatura
propuesta
el promotor
para lasInteger
vialidades
del Fraccionamiento
vitae,a justo.
Nullam dictum
felis eupor
pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus. de Tipo Residencial denominado
“Laztana I”,Lorem
ubicado
en eldolor
prediositresultante
de la Fusiónadipiscing
de las Fracciones
1 y 2 de
la Fracción
B yeget
Fracción
C Aenean
de la Parcela 14 Z-1 P1/1
ipsum
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
y Parcela 21
Z-1
P1/1,
del
Ejido
Jurica,
Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor
de
esta
ciudad,
éstas
se indican en el plano
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
anexo y son la siguientes:





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

Circuito
Pedreña
 rhoncus
Andoain ut, imperdiet a, venenatis
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Guetaria
 Villabona
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum
Hendaya
 Udalla
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum
Irun
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies
nec,archivos
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Urbano,
Nulla consequat
quis enim.
Donec pede
justo, se encontró que
24. Verificando
en los
de la Dirección
de Desarrollo
adscrita amassa
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
la nomenclatura
vialidades
propuesta,
noeget,
se repite
enenim
ninguna
las calles
existentes,
por lo quevitae,
se considera
factible dicha
a, venenatis
justo.
fringilladevel,
aliquet nec,
vulputate
arcu. In
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
nomenclatura
comodictum
a continuación
se indica:
Nullam
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
Andoain
Circuito
Pedreña
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec,
 Villabona
Guetaria
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel,
 Udalla
Hendaya
Irun
aliquet nec, 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

-

25. El promotor
cubrir
el Aenean
pago correspondiente
a los
Derechos
de Nomenclatura
desociis
las vialidades
de nueva creación, según lo
tetuerdeberá
adipiscing
elit.
commodo ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque penatibus
establecidoetpor
la
Ley
de
Ingresos
del
Municipio
de
Querétaro
para
el
Ejercicio
Fiscal
2018,
como
a
continuación
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesquese
eu,indica:

pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim. Donec pede
justo,Ifringilla vel, aliquet nec, vulpu
FRACCIONAMIENTO
LAZTANA
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.POR
Nullam
dictum felis eu pede
CADA
CADA
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsumPOR
dolor
sit amet,10.00
consectetuer
adipiscing elit.
MTS.
LONGITUD
DENOMINACIÓN
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
natoque
et magnisTOTAL
dis parturi
100.00
ML penatibus
EXCEDENTE
ML.Cum sociis
nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies$663.34
$66.09
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
CIRCUITO PEDREÑA
1,718.18
$11,276.75
$66.09 $11,342.84
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
$795.52com
GUETARIA
$663.34 adipiscing
$132.18elit. Aenean
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor129.85
sit amet, consectetuer
$861.61
HENDAYA
$663.34et magnis
$198.28
modo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis136.75
natoque penatibus
dis parturient
montes,
$861.61
IRUN mus. Donec quam felis, ultricies nec,
132.87
$663.34
nascetur ridiculus
pellentesque
eu, pretium$198.28
quis, sem. Nulla
conse
quat massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla117.67
vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In$729.43
enim justo,
ANDOAIN
$663.34
$66.09
rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis$66.09
pretium. Integer
$729.43tincid
VILLABONA
110.16
$663.34
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
$795.52
UDALLA
120.91
$663.34
$132.18
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
TOTAL
$16,115.97
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
26. Para cumplir
con lovitae,
señalado
la Leydictum
de Ingresos
Municipio
de Querétaro
para
el Ejercicio
2018, el promotor
Integer
tincidunt.
CrasFiscal
dapibus.Lor
- deberá
a, venenatis
justo.en
Nullam
felis eudel
pede
mollis pretium.
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal y por concepto de Derechos de Supervisión del Fraccionamiento “Laztana I”, la siguiente
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
cantidad:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DERECHOSeu,
DEpretium
SUPERVISIÓN
DEL
FRACCIONAMIENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel,$ aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
60,885,071.65
x 1.875%
$ 1,141,595.093
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Total.

$ 1,141,595.09

(Un millón ciento cuarenta y un mil quinientos noventa y cinco pesos 09/100 M.N.)
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27. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, los Impuesto de Superficie Vendible Habitacional y Superficie Vendible Comercial,
del Fraccionamiento “Laztana I”, las siguientes cantidades:

TITULAR

SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL
Superficie Vendible
Habitacional

55,872.530 M²

X

$35.464

$1,981,463.403

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus mus. Donec
T O Tnascetur
A L $1,981,463.40
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
(Un millón
y un
mil cuatrocientos
sesenta
y tres pesos
40/100 M.N.)
pede justo, fringilla
vel,novecientos
aliquet nec,ochenta
vulputate
eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
SUPERFICIE
VENDIBLE
COMERCIAL
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
Superficie Vendible
M² dis parturient
X
$45.136
massa. Cum
sociis natoque penatibus473.190
et magnis
montes,
nascetur$21,357.903
ridiculus mus. Donec
Comercial
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
imperdiet a, venenatis
T Orhoncus
T A L ut,
$21,357.93
vitae, justo. Nullam dictum
felis eu
mollis cincuenta
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum
(Veintiún
milpede
trescientos
y siete pesos
93/100
M.N.)
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et Ley
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Donec
quam
felis,
28. Para cumplir
con lo señalado
en la
de Ingresos
del Municipio
denascetur
Querétaro
para el mus.
Ejercicio
Fiscal
2018,
el promotor deberá
cubrir ante ultricies
la Secretaría
de Finanzas eu,
Municipal,
servicios
prestados
al Dictamen
Técnico
porDonec
la Lotificación
del Fraccionamiento
nec, pellentesque
pretiumlos
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
pede justo,
“Laztana I”,fringilla
la cantidad
de $5,530.77
(Cinco mileget,
quinientos
77/100 M.N.).
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. Intreinta
enim pesos
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
29. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Licencia de Ejecución de Obras de
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
nec,
Urbanización
del Fraccionamiento
“Laztana
I”, la cantidad
$5,530.77
(Cinco mil
quinientos
treinta felis,
pesosultricies
77/100 M.N.).
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquetcon
nec,lovulputate
arcu.deInIngresos
enim justo,
rhoncus ut,
venenatis
vitae,Fiscal
justo.2018,
Nullam
30. Para cumplir
señalado eget,
en la Ley
del Municipio
deimperdiet
Querétaro a,para
el Ejercicio
el promotor deberá
felis eudepede
mollisMunicipal,
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum por
dolor
amet, consecy Nomenclatura
cubrir ante dictum
la Secretaría
Finanzas
los servicios
prestados
al Dictamen Técnico
la sit
Denominación
de
las Vialidades
del adipiscing
Fraccionamiento
“Laztana
I”, la cantidad
$2,011.77
(Dos milmassa.
once pesos
77/100
M.N.). penatibus
tetuer
elit. Aenean
commodo
ligulade
eget
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa22
quis
Donec
fringillaque
vel, aliquet
nec,devulpu
Mediante oficio
número
SAY/1891/2018,
de fecha
deenim.
octubre
de pede
2018,justo,
se informa
el día 19
octubre de 2018,
los
integrantestate
de eget,
la Comisión
de Desarrollo
Urbano
Ecología,a,llevaron
a cabo
reunión
de dictum
trabajo felis
en laeucual
por UNANIMIDAD
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,yimperdiet
venenatis
vitae, la
justo.
Nullam
pede
DE VOTOS,
se autorizó
elInteger
siguiente
asunto:Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
mollis
pretium.
tincidunt.
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La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la notificación del presente, en caso que el Promotor no realice las
obras de urbanización, deberá de solicitar la renovación previamente a su vencimiento; las características y especificaciones de las
obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a lo
establecido en los Artículos 146 y 160, del Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

4. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a la persona moral denominada Comercial Oder S.A. de C.V., la Asignación de
la Nomenclatura de las Vialidades del Fraccionamiento de Tipo Residencial “Laztana I”, ubicado en el predio resultante de la Fusión
de las Fracciones 1 y 2 de la Fracción B y Fracción C de la Parcela 14 Z-1 P1/1 y Parcela 21 Z-1 P1/1, del Ejido Jurica, Delegación
Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, como se señala en el Considerando 24 del presente 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
5. Para cumplir con lo establecido en el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el Promotor deberá trasmitir a Título
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11. El Promotor deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, y en un plazo no
mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, la opinión técnica por parte de la Coordinación Municipal
de Protección Civil para el Fraccionamiento de Tipo Residencial “Laztana I”, ubicado en el predio resultante de la Fusión de las
Fracciones 1 y 2 de la Fracción B y Fracción C de la Parcela 14 Z-1 P1/1 y Parcela 21 Z-1 P1/1, del Ejido Jurica, Delegación Municipal
Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.

TITULAR

12. El Promotor deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un plazo no
mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, la validación del Estudio Hidrológico por la Comisión
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13. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizarán los giros comerciales compatibles
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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15. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en los lotes, hasta
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.
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al
Artículo
108
fracción
I,
III,
IX
y
XX;
donde
indica
que
está
prohibido
colocar
o
instalar
anuncios
de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
cualquier clasificación o material en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
compatible en el Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones,
enim justo,
rhoncus ut,
venenatis vitae,
justo. Nullamque
dictum
felis eu compatibilidad
pede mollis pretium.
avenidas, calzadas
y glorietas;
en imperdiet
las zonas a,residenciales
o habitacionales
no tengan
con usos comerciales,
tincidunt.
ipsum de
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
industrialesInteger
o de servicios,
en Cras
casodapibus.Lorem
contrario será motivo
infracción
conforme
a los Artículos
112,
113,
115 y com
116, donde indica
que
modo
dolor.deAenean
massa.
Cum sociis
et magnis
dis del
parturient
se sancionará
conligula
multaeget
de hasta
2,500 UMA
(Unidades
de natoque
Medida ypenatibus
Actualización)
y el retiro
anuncio,montes,
así como la suspensión
de anunciosnascetur
inherentes
al desarrollo.
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,
19. El Desarrollador
se encargará
de promover
la formación
la Asociación
de mollis
Colonos
del fraccionamiento,
de
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam de
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer tincid lo anterior
conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
20. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, previstos en las
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
leyes fiscales
aplicables.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Cras dapibus.Lor
- de uso
a, venenatis
justo. Nullamadictum
euuna
pede
pretium. Integer
21. El Promotor
deberávitae,
dar cumplimiento
todas yfelis
cada
demollis
las condicionantes
que tincidunt.
se le han impuesto
en los dictámenes
de suelo, oficios
y acuerdos
servido
de base, adipiscing
para la emisión
presente
dictamen,
de las
cuales
tiene
pleno conocimiento, a
em ipsum
dolorque
sit han
amet,
consectetuer
elit. del
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
falta de cumplimiento
desociis
cualquiera
de los
Resolutivos
anteriores
y de las obligaciones
ya contraídas
conmus.
anterioridad
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec en acuerdos y/o
dictámenes,quam
se dará
inicio
al procedimiento
administrativo
de revocación
deNulla
la presente
autorización.
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Se emite elvitae,
presente
condictum
fundamento
losmollis
Artículos
1, 11Integer
fracción
I, 12, 13,
15 dapibus.
fracción I, 16 fracción IV, 130, 145, 146,
justo.acto
Nullam
felis euen
pede
pretium.
tincidunt.
Cras
147, 148, 149, 152, 153, 156, 159, 160, 161, 162, 164, 184, 186 fracciones IV, V y VI, 187, 192, 196, 197, 198, 201 y 202 del Código
Urbano del Estado de Querétaro, Artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, Sesión
Ordinaria de Cabildo de fecha 09 de octubre de 2018, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Delega
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entre otras facultades a ésta Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal, la emisión de la autorización en materia de
fraccionamientos, estableciendo textualmente lo siguiente: ACUERDO PRIMERO. Se deja sin efecto el Acuerdo tomado por
este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2O15, mediante el cual se delegan facultades en
materia de desarrollo urbano, SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se
entiende a la Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo Urbano del
Municipio de Querétaro, CUARTO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, las
facultades que se relacionan a continuación, cuyo ejercicio estará condicionado a la autorización previa, expresa y por escrito
del acuerdo tomado por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, I. En materia de
fraccionamientos, I.I. El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización. (Artículo 186 fracción IV del
Loremdel
ipsum
dolor
amet, consectetuer
elit.yAenean
commodo
eget
dolor. Aenean
Código Urbano
Estado
desit
Querétaro),
OCTAVO. adipiscing
Las licencias
autorizaciones
queligula
señala
el presente
acuerdo, únicamente
massa. Cum
natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec el Código Urbano
serán expedidas
en lossociis
casos
en quepenatibus
los solicitantes
cumplan
con los requisitos
administrativos
que señale
del Estadoquam
de Querétaro,
el nec,
Reglamento
de Construcción
para
el Nulla
Municipio
de Querétaro,
demás
disposiciones legales
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
consequat
massa quisy enim.
Donec
aplicables,pede
la emisión
de la Autorización
del vulputate
Acuerdo de
Cabildo
deenim
mérito.
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
eget,
arcu. In
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

TITULAR

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ACUERDO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
PRIMERO.massa.
La Secretaría
de natoque
Desarrollo
Sostenible,
AUTORIZA,
a la persona
moral
denominada
Comercial
Oder S.A. de C.V., la
quampara
felis,elultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat
quis enim.
Donecde la Fusión de las
Denominación
Fraccionamiento
de Tipo eu,
Residencial
comosem.
“Laztana
I”, ubicado massa
en el predio
resultante
Fraccionespede
1 y 2justo,
de la fringilla
Fracciónvel,
B yaliquet
Fracción
de la Parcela
Z-1 In
P1/1
y Parcela
21 Z-1 ut,
P1/1,
del Ejido
Delegación Municipal
nec,Cvulputate
eget,14arcu.
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, Jurica,
venenatis
Félix Osores
Sotomayor
de estadictum
ciudad.felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae,
justo. Nullam
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
SEGUNDO.
La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
AUTORIZA,
a la persona
denominada
Comercial
Oder S.A. de C.V., la
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturmoral
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
Lotificación del Fraccionamiento de Tipo Residencial “Laztana I”, ubicado en el predio resultante de la Fusión de las Fracciones 1 y 2
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de la Fracción B y Fracción C de la Parcela 14 Z-1 P1/1 y Parcela 21 Z-1 P1/1, del Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Sotomayorfringilla
de esta vel,
ciudad.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
TERCERO.consectetuer
La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
AUTORIZA,
a la persona
moral massa.
denominada
Comercial
Oder S.A. de C.V., la
penatibus
et magnis
dis de
parturient
montes,delnascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
ultricies
Licencia de
Ejecución
de Obras
Urbanización,
Fraccionamiento
de Tipo
Residencial
“Laztana
I”,nec,
ubicado en el predio
resultante de
la Fusión deeu,
laspretium
Fracciones
y 2 deNulla
la Fracción
B y Fracción
C de
la Parcela
Z-1 justo,
P1/1 yfringilla
Parcelavel,
21 Z-1 P1/1, del Ejido
pellentesque
quis,1 sem.
consequat
massa quis
enim.
Donec14
pede
Jurica, Delegación
Municipal
Félix eget,
Osores
Sotomayor
estarhoncus
ciudad. ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
aliquet nec,
vulputate
arcu.
In enimde
justo,
dictum
felis eu pede
pretium.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec
La presente
Autorización
tendrámollis
vigencia
de 2 Integer
años, atincidunt.
partir de la
notificación
del presente,
en caso
que el
Promotor no- realice las
tetuer adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
ligula previamente
eget dolor. Aenean
massa. Cumlas
sociis
natoque penatibus
obras de urbanización,
deberá
solicitar
la renovación
a su vencimiento;
características
y especificaciones de las
obras de urbanización
recomendaciones
que establezca
estudio
técnico
y la
normatividad
aplicable,
conforme a lo
et magnis disatenderán
parturientlas
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donecelquam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
establecidopretium
en los Artículos
146
y
160,
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
CUARTO. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a la persona moral denominada Comercial Oder S.A. de C.V., la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Asignación de la Nomenclatura de las Vialidades del Fraccionamiento de Tipo Residencial “Laztana I”, ubicado en el predio
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
massa.B Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturi
- del Ejido
resultante de
la Fusión
de las Fracciones
1 y 2 de
la Fracción
y Fracción
C de la Parcela
14 Z-1
P1/1 y dis
Parcela
21 Z-1 P1/1,
Donec quam
felis,
ultricies
nec,
pretium quis,
ent montes,
nascetur
ridiculus
Jurica, Delegación
Municipal
Félix
Osoresmus.
Sotomayor
de esta
ciudad,
como
sepellentesque
señala en eleu,
Considerando
24sem.
del presente Dictamen
Técnico. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
QUINTO. Para
cumplir
con loCras
establecido
en el Artículo
del sit
Código
del Estado
de Querétaro,
el Promotor
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum156
dolor
amet,Urbano
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com deberá- trasmitir a
Título gratuito
y
a
favor
de
Municipio
de
Querétaro,
mediante
Escritura
Pública
debidamente
protocolizada
e
inscrita
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes,en el Instituto de la
2
Función Registral
del
Estado
de
Querétaro,
una
superficie
de,
4,628.240
m
,
por
concepto
Áreas
de
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, de
sem.
NullaVerdes,
conse una superficie
2
29,312.751 m , por el concepto de Vialidades del fraccionamiento, como se señala en la tabla del cuadro general de superficies del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Considerando 20 del presente Dictamen Técnico, debiendo coordinarse con la oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro,
rhoncus
ut, imperdiet
a, Gobierno
venenatispara
vitae,sujusto.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
adscrita a la
Secretaría
General de
cumplimiento.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aeneande
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus etalmagnis
montes,
nascetur
Respecto al
porcentaje
transmisión
gratuita
correspondiente
5% dedis
la parturient
superficie del
desarrollo
pararidiculus
Equipamiento Urbano, se
mus. Donec
felis,Sesión
ultricies
nec, pellentesque
pretiumelquis,
Nulla consequat
quis Ayuntamiento del
subsana debido
a que quam
mediante
Ordinaria
de Cabildoeu,
celebrada
24 sem.
de octubre
de 2017, elmassa
Honorable
Municipio de
Querétaro,
aprobó
el fringilla
Acuerdovel,
por
el que
sevulputate
Autoriza llevar
a cabo
la Obra
Pública
denominada
“Construcción de la
enim.
Donec pede
justo,
aliquet
nec,
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Prolongación
del Boulevard
Quintana,
tramo
Ciudad
Solapretium.
Paseo Querétaro”,
equivalente
al valor comercial del
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- área de
a, venenatis
vitae,Bernardo
justo. Nullam
dictum
felis eu
pededel
mollis
donación que
debe dolor
otorgarsital amet,
Municipio
de Querétaro,
para equipamiento
urbano,
correspondiente
5% delAenean
total de la superficie que
emse
ipsum
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetal dolor.
integra el desarrollo de un fraccionamiento que se ubicará en la Fracción 2 de la Parcela 15 Z-1 P1/1, Fracciones 1 y 2 de la Fracción B
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
y Fracción C de la Parcela 14 Z-1 P1/1 y Parcela 21 Z-1 P1/1, todas del Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,el
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In la
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
SEXTO. Derivado
de lo
anterior,
Promotor
deberá presentar
ante
Secretaría
del Ayuntamiento
y a,
esta
Secretaría de Desarrollo
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Sostenible y en un plazo no mayor a 60 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, evidencia de la ejecución del
proyecto de la vialidad objeto del Acuerdo en comento, emitido por la Secretaría de Obras Públicas Municipales.
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SÉPTIMO. Para cumplir con lo establecido la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
deberá de realizar los pagos correspondientes a:

TITULAR

Por los Derechos de Nomenclatura, como lo señala el Considerando 25, del presente Dictamen.
Por los Derechos de Supervisión, como lo señala el Considerando 26, del presente Dictamen.
Por los Impuestos de Superficie Vendible Habitacional y Comercial, como lo señala el Considerando 27, del presente Dictamen.
Emisión del presente Dictamen Técnico, por la Lotificación, como lo señala el Considerando 28, del presente Dictamen.
Emisión del presente Dictamen Técnico, por la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, como lo señala el Considerando
29, del
presente
Dictamen.
Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
 Emisión
delCum
presente
relativo
a la Dictamen
Técnico
por la Denominación
y Nomenclatura,
massa.
sociisDictamen
natoqueTécnico,
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec como lo señala el
Considerando 30, del presente Dictamen.






quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeyjusto,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.deberán
In enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
Los impuestos
derechos
derivados
de la
presente
autorización,
de serrhoncus
cubiertos
en el plazoa, de
los veinte días hábiles
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
ipsum dolor
sit hechos
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor. Aenean
del Estado Lorem
de Querétaro,
una vez
los pagos el promotor
deberá
remitir copia
simpleligula
de loseget
comprobantes
a esta Secretaría de
Desarrollo Sostenible
Municipal.
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
OCTAVO. El
Promotor
deberá presentar
Secretaría
del Ayuntamiento
y estarhoncus
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible y en un plazo
pede
justo, fringilla
vel, aliquetante
nec,lavulputate
eget,
arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, la renovación de la factibilidad de agua potable por el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
total de viviendas del fraccionamiento.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturientdel
montes,
nascetury ridiculus
mus. Donec
quam felis,
NOVENO. El
Promotor
deberá
de presentar
ante dis
la Secretaría
Ayuntamiento
a esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible y en un
ultricies
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
plazo no mayor
a 90nec,
díaspellentesque
naturales, a partir
de la autorización
del presente
documento,
la ampliación
de Impacto
Ambiental por el total
imperdiet
a, venenatis
vitae,de
justo.
fringillaautorizado
vel, aliquetpor
nec,La
vulputate
eget,
In enim Sustentable
justo, rhoncus
de las viviendas,
Secretaría
dearcu.
Desarrollo
delut,Poder
Ejecutivo
del Estado
Querétaro, para el
Fraccionamiento
dedictum
Tipo Residencial
“Laztana
ubicadoInteger
en el predio
resultante
de la Fusión de las
Fracciones
y 2 de la Fracción B y
Nullam
felis eu pede
mollisI”,pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit1amet,
Fracción Cconsectetuer
de la Parcela adipiscing
14 Z-1 P1/1
y Parcela
Z-1 P1/1,ligula
del Ejido
Municipal
Sotomayor de esta
elit.
Aenean21
commodo
egetJurica,
dolor. Delegación
Aenean massa.
Cum Félix
sociisOsores
natoque
ciudad.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
DÉCIMO. Previo a la solicitud de Venta Provisional de Lotes, el Promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo
nec, de
vulputate
eget, arcu.
In enimpor
justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae, justo.
Sostenible,aliquet
el proyecto
áreas verdes,
autorizado
la Secretaría
de imperdiet
Servicios Públicos
Municipales,
paraNullam
el Fraccionamiento de
dictum“Laztana
felis eu pede
mollisen
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum1dolor
consec
- C de la
Tipo Residencial
I”, ubicado
el predio
resultante
de la Cras
Fusión
de las Fracciones
y 2 desitlaamet,
Fracción
B y Fracción
adipiscing
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
Parcela 14 tetuer
Z-1 P1/1
y Parcelaelit.
21 Aenean
Z-1 P1/1,commodo
del Ejido Jurica,
Delegación
Municipal
Félix Osores
Sotomayor
depenatibus
esta ciudad.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
DÉCIMO PRIMERO.
El Promotor
deberá
presentar
antequis
la Secretaría
del pede
Ayuntamiento
y a esta
de vulpu
Desarrollo Sostenible,
y
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
justo, fringilla
vel,Secretaría
aliquet nec,
en un plazo
no
mayor
a
90
días
naturales,
a
partir
de
la
autorización
del
presente
documento,
la
opinión
técnica
por
parte
de
la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Coordinación Municipal de Protección Civil para el Fraccionamiento de Tipo Residencial “Laztana I”, ubicado en el predio resultante de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
la Fusión de las Fracciones 1 y 2 de la Fracción B y Fracción C de la Parcela 14 Z-1 P1/1 y Parcela 21 Z-1 P1/1, del Ejido Jurica,
commodo
ligula
eget dolor.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
DelegaciónAenean
Municipal
Félix Osores
Sotomayor
deAenean
esta ciudad.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
massadeberá
quis enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,dearcu.
In
DÉCIMO SEGUNDO.
El Promotor
presentar
ante
la Secretaría
del Ayuntamiento
y a esta
Secretaría
Desarrollo
Sostenible y
justo,a rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam documento,
dictum felis laeuvalidación
pede mollis
pretium.Hidrológico por la
en un plazoenim
no mayor
90 días naturales,
a partir
de la autorización
del presente
del Estudio
Comisión Nacional
de Agua oCras
la Comisión
Estatal ipsum
de Aguas,
el Fraccionamiento
Tipo Residencial
“Laztana
en el
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolorpara
sit amet,
consectetuer de
adipiscing
elit. Aenean
com I”, ubicado
predio resultante
la Fusión
de lasAenean
Fracciones
1 yCum
2 de sociis
la Fracción
B ypenatibus
Fracción Cetde
la Parcela
14 Z-1 P1/1
y Parcela 21 Z-1 P1/1,
modo de
ligula
eget dolor.
massa.
natoque
magnis
dis parturient
montes,
del Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
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,
DÉCIMO TERCERO. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizarán los giros
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam
felis eu pededel
mollis
pretium.
tincid Urbano,
- de la
comercialesrhoncus
compatibles
con el a,
uso
asignado,
de justo.
acuerdo
a ladictum
zona homogénea
Plan
Parcial Integer
de Desarrollo
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolorasimismo,
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean gratuita,
commodo
ligula eget
Delegaciónunt.
Municipal
Félix Osores Sotomayor;
los lotes destinados
a transmisión
deberán
de conservar su uso
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
asignado, por
lo que
no podrán
ser
destinados
para ubicar
infraestructura
o servicio
de Dependencias
Federales
o Estatales de acuerdo
a lo señalado
en Donec
los Artículos
y 157,
del Código
Urbano del Estado
de Querétaro.
mus.
quam156
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
DÉCIMO CUARTO.
El promotor
será
responsable
de laeuoperación
y mantenimiento
de tincidunt.
las obras Cras
de urbanización
dapibus.Lory servicios
- de las
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium. Integer
vialidades, producto de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas al Municipio de Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DÉCIMO QUINTO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en
quam
ultricies
pellentesque
eu,
pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa del
quisEstado
enim. de
Donec
los lotes, hasta
nofelis,
contar
con lasnec,
licencias,
permisos
y autorizaciones
que señala
el Código Urbano
Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam deberá
dictuminstalar
felis eu por
pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
DÉCIMO SEXTO.
El Promotor
sumollis
cuenta,
las señales
de tránsito
y las
placas
necesarias con la nomenclatura de la
calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el
nombre de la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del
Estado de Querétaro.
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DÉCIMO SÉPTIMO. 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 OCTAVO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los
espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos 13, 27 y 28, del Reglamento de Imagen Urbana para el
Municipio de
Querétaro,
las licencias adipiscing
correspondientes;
por locommodo
que deberáligula
coordinarse
con la
Dirección de Desarrollo
Lorem
ipsum debiendo
dolor sit obtener
amet, consectetuer
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean
Urbano Municipal; así como de acuerdo al Artículo 108 fracción I, III, IX y XX; donde indica que está prohibido colocar o instalar
massa.
Cumclasificación
sociis natoque
penatibus
et siguientes
magnis dislugares:
parturient
montes,
ridiculus
mus.
anuncios de
cualquier
o material
en los
en las
zonasnascetur
no autorizadas
para
ello,Donec
conforme a lo dispuesto
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
como predio compatible en el Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; en vía pública, sobre
la banqueta, arroyo,
pede
justo, fringilla
vel,yaliquet
nec,en
vulputate
eget,
arcu. In enimojusto,
rhoncus ut,que
imperdiet
a, venenatis
camellones,
avenidas,
calzadas
glorietas;
las zonas
residenciales
habitacionales
no tengan
compatibilidad con usos
comerciales,
industriales
o de servicios,
en caso
contrario
motivo
de infracción
conforme
a los Artículos 112, 113, 115 y 116, donde
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollisserá
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
indica que Lorem
se sancionará
con multa
de hasta
de 2,500 adipiscing
UMA (Unidades
de Medida
y Actualización)
y eldolor.
retiroAenean
del anuncio, así como la
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
suspensiónmassa.
de anuncios
inherentes
al
desarrollo.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

DÉCIMO NOVENO. El Desarrollador se encargará de promover la formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sit amet, deberá
consectetuer
elit. Aenean
commodolos
ligula
eget dolor.
Aeneanproductos
massa. Cum
VIGÉSIMO.dolor
El Promotor
cubrir adipiscing
ante el Municipio
de Querétaro
impuestos,
derechos,
o aprovechamientos,
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
previstos en
las leyes
fiscales
aplicables.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
a, venenatisque
vitae,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,yrhoncus
ut, de
VIGÉSIMOfringilla
PRIMERO.
El Promotor
deberá dar
cumplimiento
a todas
cada una
las condicionantes
sejusto.
le han impuesto en los
dictámenesNullam
de usodictum
de suelo,
y acuerdos
que han
servido
de base,Cras
paradapibus.Lorem
la emisión del ipsum
presente
dictamen,
felisoficios
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dolor
sit amet,de las cuales tiene
pleno conocimiento,
a falta
de cumplimiento
de commodo
cualquiera ligula
de loseget
Resolutivos
anteriores
y de
lassociis
obligaciones
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
dolor. Aenean
massa.
Cum
natoqueya contraídas con
anterioridadpenatibus
en acuerdos
y/o
dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la
presente
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,autorización.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
T R Arhoncus
NSITO
IOS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut,Rimperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por dos ocasiones en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
“La Sombra de Arteaga” y por una ocasión, en dos de los diarios de mayor circulación en el Municipio de Querétaro, con un intervalo de
magnis
parturienten
montes,
nasceturque
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,aultricies
nec,fraccionador,
pellentesque
cinco días et
entre
cadadis
publicación,
la inteligencia
los gastos
generados
serán
cargo del
eneu,
un plazo máximo de
pretium
quis, sem.
Nulla aconsequat
massa
quis enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulpu
60 (sesenta)
días hábiles,
contados
partir del día
siguiente
en que
se le pede
haya notificado
la autorización.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, copia de las publicaciones, señalando que el
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
Nullade
consequat
massa
enim. Donec
pedeanteriormente
justo, fringillareferidos.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
al día siguiente
su publicación
enquis
los medios
de difusión
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,en
consectetuer
adipiscing
elit.
Aeneandel
com
TERCERO.Integer
La presente
autorización
deberá protocolizarse
e inscribirse
el Instituto de
la Función
Registral
Estado de -Querétaro,
por cuenta modo
y con ligula
costo al
promotor,
en un plazo
máximo
de 60natoque
(sesenta)
días hábiles,
contados
a partir del montes,
día siguiente en que se le
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
haya notificado
la autorización;
vezquam
realizado
anterior,
remitir eu,
copia
certificada
anteNulla
esta conse
Secretaría de - Desarrollo
nascetur
ridiculus mus.una
Donec
felis, lo
ultricies
nec,deberá
pellentesque
pretium
quis, sem.
Sostenible,quat
a la Secretaría
del
Ayuntamiento
y
a
la
Oficina
del
Abogado
General
del
Municipio
de
Querétaro.
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 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
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría General de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios Públicos
dolor.
Aeneandemassa.
sociisMunicipales,
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Municipales,
Secretaría
ObrasCum
Públicas
Secretaria
de Movilidad,
Oficina del
Abogado
General
del Municipio, Dirección
Donec quam
felis,deultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,Félix
sem.Osores
Nulla consequat
quis
de Catastromus.
Municipal,
Dirección
Ingresos
Municipal,
Delegación
Municipal
Sotomayormassa
y a Comercial
Oder, S.A. de
C.V., a través
de Donec
su apoderado
Legal
el Arq.vel,
Isidro
Castro
Rojas.
enim.
pede justo,
fringilla
aliquet
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, de
nascetur
Querétaro,
Querétaro,
a 20 de diciembre
2018. ridiculus mus. Donec
A t e quis,
n t a sem.
m e nNulla
t e consequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Mtro.pretium.
Genaro Integer
Montestincidunt.
Díaz
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
Cras dapibus.
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 FRACCION 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
DEconsectetuer
QUERÉTARO,
DELEGA
FACULTADES
A ESTA
SECRETARÍA DE
Lorem ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit.ENTRE
AeneanOTRAS
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
DESARROLLO
SOSTENIBLE,
LA EMISIÓN
DE LAetAUTORIZACIÓN
EN MATERIA
FRACCIONAMIENTOS.
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,DE
nascetur
ridiculus mus. Donec

TITULAR

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateCONSIDERANDOS
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 adipiscing
los términoselit.
de Aenean
las leyescommodo
federales yligula
estatales
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
egetrelativas:
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
a) quam
Formular,
administrar
la zonificación
y planes
desarrollo
urbano municipal;
y
felis, aprobar
ultriciesynec,
pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
b) pede
Autorizar,
controlar
y
vigilar
la
utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
territoriales.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Lo anterior dolor
encuentra
su fundamento
en adipiscing
el Artículo elit.
115 Aenean
fracción commodo
V, incisos aligula
y d, de
la dolor.
Constitución
los Estados Unidos
sit amet,
consectetuer
eget
AeneanPolítica
massa.deCum
Mexicanos.sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
2. Una de las
leyes vel,
federales
las que
se encuentra
constreñida
facultad
municipal
contenida
en dicha disposición
a, venenatis
vitae, justo.constituc ional, es
fringilla
aliqueta nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim la
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
la Ley General
de
Asentamientos
Humanos,
que
expresamente
señala
en
el
último
párrafo
de
su
Artículo
9, que los municipios
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
ejercerán sus
atribuciones
en
materia
de
desarrollo
urbano
a
través
de
los
cabildos
de
los
ayuntamientos
o
con
el
control y evaluación
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de éstos. penatibus et magnis 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,
3. Por su parte
la nec,
Ley Orgánica
delInEstado
de Querétaro,
en su artículo
30 fracción
I, queNullam
los ayuntamientos son
aliquet
vulputateMunicipal
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus señala
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de su competencia,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
a través detetuer
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibusadministrativas de
observanciaetgeneral
obligatoria
en montes,
el municipio,
determinando
su vigencia
permanencia.
magnisydis
parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donecyquam
felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
sem. Nullalegal
consequat
quis enim.
justo,pero
fringilla
vel,fracción
aliquet nec,
vulpu a) y d),- que los
De igual forma
el quis,
ordenamiento
en cita,massa
establece
en elDonec
mismopede
numeral
en su
II incisos
tateen
eget,
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisson
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
pede
ayuntamientos
los arcu.
términos
de las
leyes
federales
y estatalesa,relativas,
competentes
para
aprobar
la eu
zonificación
y autorizar y
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
vigilar la utilización
del suelo,
en el ámbito
de su
competencia.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
nascetur
ridiculus mus.
quammediante
felis, ultricies
nec,tomado
pellentesque
eu, Ordinaria
pretium quis,
sem. de fecha 13 de
4. En virtudent
de montes,
lo anterior
el H. Ayuntamiento
deDonec
Querétaro,
acuerdo
en Sesión
de Cabildo,
massa de
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,devulputate
eget,
arcu.
Inmayo de 2017 se
octubre de Nulla
2003, consequat
creó la Secretaría
Desarrollo
Sustentable,
misma
que mediante
Sesión
Cabildo, de
fecha
9 de
enim actualmente
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, yjusto.
dictum
felis eu
mollisfacultades
pretium. y atribuciones:
modifica, siendo
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible;
le ha Nullam
otorgado,
entre otras,
laspede
siguientes
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su Artículo 73, fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, del Municipio de Querétaro, es la encargada de regular el ordenado crecimiento
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
zonificación, consigna la fracción V del Artículo 115, de la Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
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
b) Mediante Acuerdo de Cabildo, de fecha 9 de octubre del 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, delega entre otras
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia de fraccionamientos, estableciendo
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
textualmente lo siguiente:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“… ACUERDO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO.
Se deja
sin efecto
el Acuerdo
tomado por
este
Ayuntamiento
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha 13 de octubre
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
de 2O15,
el cual
se delegan
facultades
en materia
deInteger
Desarrollo
Urbano.
vitae, mediante
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible a través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro.
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CUARTO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, las facultades que se
relacionan a continuación, cuyo ejercicio estará condicionado a la autorización previa, expresa y por escrito del acuerdo tomado
por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología:

TITULAR

I. En materia de fraccionamientos:
I.I. El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización. (Artículo 186 fracción IV del Código Urbano del
Estado de Querétaro).

Lorem Las
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget
dolor. Aenean
OCTAVO.
licencias
y autorizaciones
que señala
el presente
acuerdo,commodo
únicamente
serán
expedidas
en los casos en que los
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec el Reglamento de
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de
Querétaro,
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,y pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
Construcción
para
el Municipio
de Querétaro,
demás disposiciones
legales
aplicables.
…” quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
5. De lo anterior
se colige
quedictum
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
de suCras
Titular,
es la autoridad facultada para emitir el
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
presente acto administrativo.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis,
pellentesque
eu,dirigido
pretiumalquis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
6. Mediantequam
escrito
de ultricies
fecha 30nec,
de agosto
de 2018,
Secretario
de Desarrollo
Sostenible,
presentado
por el Ing. Luis Miguel
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Rivas López, Representante Legal de “CECSA de Querétaro del Centro S.A. de C.V.”, solicita la Licencia
de Ejecución de Obras de
vitae,
Nullam
dictum
felis eu pede mollis
pretium.
Integerdenominado
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
Urbanización
dejusto.
la Etapa
2, del
Fraccionamiento
de Tipo
Residencial
“Misión
la Joya II”,
ubicado en el predio
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum Josefa Vergara y
resultado de la Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal
natoque
Hernándezsociis
de esta
ciudad.penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. DICTAMEN
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
TÉCNICO
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.12,872,
Aenean
eget
dolor.
Cum sociis
natoque
1. Mediante
Escritura Pública
número
de commodo
fecha 09 deligula
julio de
2008,
anteAenean
la fe demassa.
la Lic. Sonia
Alcántara
Magos, Notario Público
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
Titular Número 18 de esta demarcación notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y delnec,
Comercio del Estado
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla consequat
quis enim.
pede
fringilla
vel, de compraventa,
de Querétaro,
bajo el folioeu,
inmobiliario
00264456/0003,
de fecha 12massa
de noviembre
de Donec
2008, se
hacejusto,
constar
el contrato
aliquet
nec, vulputate
In enim
justo,
rhoncus
ut,vendedora
imperdiet ya, por
venenatis
vitae,la justo.
Nullam
por una parte
el señor
Ing. Luis eget,
Miguelarcu.
Rivas
López,
como
la parte
otra parte
sociedad
mercantil “Cecsa de
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
Querétaro del Centro”, S.A de C.V., por conducto de su apoderada, la señora María Luisa Rodríguez Pérez, como parte compradora
y
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
se formaliza el contrato de compraventa de la Parcela 45 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa
2
et magnis dis
parturient
montes,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Vergara y Hernández,
con
una superficie
de nascetur
53,149.59ridiculus
m .
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
2. Mediante Escritura Pública número 21,319, de fecha 09 de mayo de 2013, ante la fe del Lic. Alejandro Serrano Berry, Notario Titular
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor sitinscrito
amet, en
consectetuer
elit.la Propiedad y del
de la Notaría
Pública
Número
33 tincidunt.
de esta demarcación
notarial,ipsum
instrumento
el Registroadipiscing
Público de
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
Comercio del Estado de Querétaro, bajo el folio inmobiliario 00433850/0004, de fecha 26 de agosto de 2013, se hace constar-el contrato
quamHernández,
felis, ultricies
nec,lapellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
ent montes,
mus. Donec
de compraventa
por unanascetur
parte, elridiculus
Señor Alejandro
Zendejas
como
parte vendedora
y por otra
parte,
la sociedad mercantil
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
“Cecsa de Querétaro del Centro”, S.A de C.V., por conducto de su apoderado legal, el señor Luis Miguel Rivas López
como la parte
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
compradora, y se formaliza el contrato de compraventa de la Parcela 119 Z-1, P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación
IntegerVergara
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Municipal Josefa
y Hernández,
con una superficie
de 4,429.60
m2.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quamde
felis,
ultricies
pellentesque
eu,ante
pretium
quis,
sem.
conse
3. Mediante
Escritura
Públicamus.
Número
43,388,
fecha
22 denec,
diciembre
de 2016,
la fe del
Lic.
IvánNulla
Lomelí
Avendaño, Titular
de la
quat massa
quis demarcación
enim. Donecnotarial,
pede justo,
fringillainscrito
vel, aliquet
vulputate
In enim
justo,
Notaría Número
30 de esta
instrumento
en el nec,
Registro
Públicoeget,
de laarcu.
Propiedad
y del
Comercio del Estado
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis se
pretium.
Integer tincid
de Querétaro,
bajo ut,
el imperdiet
folio inmobiliario
00555756/0001,
de fecha
02 defelis
febrero
de 2017,
hace constar
la protocolización
de la
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum FUS201600441,
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulapor
eget
Licencia de
Fusión
de predios número
de fecha 23
de noviembre
de 2016,
expedida
la Coordinación de
dolor.
Aeneanadscrita
massa.aCum
sociis natoque
penatibus
et magnisasí
dis como
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Ordenamiento
Urbano,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
su correspondiente
plano
autorizado, en virtud del
mus. Donec
quam
felis,Parcelas
ultricies45
nec,
pellentesque
quis,
sem. Nulla
massa de
quis
cual se autorizó
la Fusión
de las
y 119,
Z-1 P5/5,eu,
delpretium
Ejido San
Antonio
de la consequat
Punta, Municipio
Querétaro, Qro., con
2 justo, fringilla
2 vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
2
enim.
Donec
pede
superficies de 53,149.59 m y 4,429.60 m respectivamente, para quedar una superficie total de 57,579.19 m , a solicitud de “Cecsa de
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
dictumpor
felis
pede
mollisZendejas
pretium. Integer
Querétaro del
Centro, S.A
de justo.
C.V. ”,Nullam
representada
eleu
Ing.
Alejandro
Hernández.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
4. Mediante
Escritura
númeropenatibus
7,012, de et
fecha
4 dedis
febrero
de 2002,
antenascetur
la fe deridiculus
la Lic. Sonia
massa.
Cum Pública
sociis natoque
magnis
parturient
montes,
mus. Alcántara
Donec Magos, Notario
Público Titular
defelis,
la Notaría
Número
18 de esta demarcación
notarial,
inscritomassa
en el quis
Registro
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem.instrumento
Nulla consequat
enim.Público
Donecde Comercio, en el
folio mercantil
2295/17,
fecha nec,
26 de
febrero eget,
de 2002,
hace justo,
constar
la protocolización
Acta de Asamblea General
pedenúmero
justo, fringilla
vel,dealiquet
vulputate
arcu. se
In enim
rhoncus
ut, imperdietde
a, venenatis
Ordinaria de
la Sociedad
denominada
Recosta”,
de C.V.,
celebrada
con fecha
15 de enero de 2002, en la cual se acordó
vitae,
justo. Nullam
dictum “Serena
felis eu pede
mollisS.A.
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
la modificación de la denominación de la Sociedad, para quedar como “Cecsa de Querétaro del Centro”, S.A. de C.V., la ratificación del
nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, quedando como Presidente: el Ing. Joaquín Zendejas
Pérez; Secretario: Ing. Alejandro Zendejas Hernández; Tesorero: Señora Consuelo Hernández de Zendejas, Director General: Ing.
Alejandro Zendejas Hernández, a quienes se les otorgan facultades generales.
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Asimismo, se otorga al señor Ing. Luis Miguel Rivas López y al C.P. Camerino Hernández Gamboa: Poder General amplísimo para
pleitos y cobranzas, Poder General amplísimo para actos de administración, Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito y Poder
General amplísimo para ejercer Actos de dominio.

TITULAR

5. Mediante Escritura Pública Número 51,255, de fecha 13 de noviembre de 2017, ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño, Titular de
la Notaría Número 30 de esta demarcación notarial, se hace constar la protocolización del plano de Deslinde Catastral, con número
DMC2017071, de fecha 20 de septiembre de 2017, emitido por la Dirección Municipal de Catastro, sobre el inmueble resultante de la
Fusión de las
Parcelas
y 119
P5/5,
del Ejido San
Antonio de
Punta, en
el cual se
determinó
que dicho
inmueble tiene una
Lorem
ipsum45dolor
sitZ-1
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.laAenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
2
, a solicitud
de la Sociedad
“Cecsamontes,
de Querétaro
del Centro”,
C.V., representada por
superficie real
de 57,579.195
massa.
Cum sociismnatoque
penatibus
et magnisMercantil
dis parturient
nascetur
ridiculusS.A.
mus.deDonec
el señor Alejandro
Zendejas
Hernández,
instrumento
en quis,
el Registro
Público
de la Propiedad
y el Comercio
de Querétaro, bajo el
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,inscrito
pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
folio inmobiliario
dealiquet
fecha 07
devulputate
diciembreeget,
de 2017.
pede 00555756/0002,
justo, fringilla vel,
nec,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

6. La Comisión
de Electricidad,
mediante oficio
No. P0465/2010,
fecha 14 ligula
de junio
2010,Aenean
informó que existe la
LoremFederal
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneandecommodo
egetdedolor.
factibilidad massa.
de suministrar
energía
eléctrica
para el Fraccionamiento
“Misión Lamontes,
Joya”, ubicado
las Parcelas
46 y 52, del Ejido San
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturient
nasceturenridiculus
mus.45,
Donec
Antonio de quam
la Punta,
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara
y
Hernández
de
esta
ciudad.
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

7. La Comisión
de Aguas,
mediante
oficio
VE/1274/2016,
de fecha
21 tincidunt.
de junio deCras
2016,
otorga prórroga
de la vigencia de la
vitae, Estatal
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede
mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
factibilidad dolor
para otorgar
los
servicios
públicos
de
agua
potable,
alcantarillado
y
drenaje
pluvial
a
un
conjunto
habitacional
de 266
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
viviendas, localizado
en
las
parcelas
45,
46
y
52
Z-1
P
5/5,
Ejido
San
Antonio
de
la
Punta,
hasta
el
día
20
de
diciembre
de
2016.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

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

8. Mediante
Dictamen
de Usonec,
de Suelo
número
DUS201701571,
de fecha
02 de
marzo de 2017,
la Dirección
de Desarrollo Urbano,
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
adscrita a Nullam
la Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
dictaminó
factible
el
uso
de
suelo
para
ubicar
un
desarrollo
habitacional de 345
dictum felis eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2
viviendas, en
una
superficie
de
57,579.19
m
,
ubicado
en
el
predio
resultado
de
la
Fusión
de
las
Parcelas
45
y
119
Z-1 P 5/5, del Ejido
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
San Antoniopenatibus
de la Punta,
Delegación
Josefa
Vergara
y
Hernández
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 enim. Donec pede justo, fringilla vel,

9. La Comisión
Estatal
de Aguas,eget,
mediante
VE/0831/2017,
de fecha
22 de mayo
de 2017, vitae,
emite justo.
la factibilidad
aliquet
nec, vulputate
arcu.oficio
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam para otorgar los
servicios públicos
de
agua
potable,
alcantarillado
y
drenaje
pluvial
a
un
conjunto
habitacional
para
106
viviendas,
en el predio -resultado
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de la Fusión
de
las
Parcelas
45
y
119
Z-1
P
5/5,
del
Ejido
San
Antonio
de
la
Punta,
Delegación
Josefa
Vergara
y Hernández de esta
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
ciudad, hasta
el
día
16
de
mayo
de
2018.
et magnis 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

-

10. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio VE/1327/2017, de fecha 29 de agosto de 2017, emite la factibilidad para otorgar los
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
servicios públicos de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial a un conjunto habitacional de 266 viviendas, en el predio resultado de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
la Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Josefa Vergara y Hernández de esta
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ciudad, hasta el día 21 de febrero de 2018.

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
11. La Secretaría de Movilidad, mediante oficio SEMOV/1991/2017, de fecha 14 de septiembre de 2017 y plano de fecha 25 de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
septiembre de 2017, emite el Dictamen de Impacto en Movilidad, para un desarrollo habitacional con 345 viviendas, ubicado en el
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
predio resultado de la Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Josefa Vergara y
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Hernández de esta ciudad, debiendo dar cumplimiento a las acciones de mitigación impuestas.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
12. La Comisión Nacional de Agua, mediante oficio BOO.921.04.-02802, de fecha 14 de noviembre de 2017, valida el estudio
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
hidrológico del desarrollo habitacional “Misión la Joya II”, ubicado en el predio resultado de la Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
13. La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, mediante oficio SEDESU/394/2017, de fecha 24 de noviembre de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
2017, emitió la Autorización de Impacto Ambiental para el desarrollo habitacional “Misión La Joya II”, ubicado en el predio resultado de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
la Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Josefa Vergara y Hernández de esta
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
ciudad.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
14. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/1543/2017, de fecha 28 de noviembre de 2017,
pede
justo,alfringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
rhoncus ut,denominado
imperdiet a, “Misión
venenatis
emitió el Visto
Bueno
Proyecto
Lotificación
para el Fraccionamiento
de justo,
Tipo Residencial
la Joya II”, ubicado
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
en el predio resultado de la Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Josefa Vergara y
Hernández de esta ciudad.
15. Mediante Acuerdo de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, con número de Expediente 02/18, de fecha 18 de enero de 2018, se
emitió la Autorización de Denominación del Fraccionamiento, Lotificación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa

54
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

1 y Asignación de Nomenclatura de las vialidades del Fraccionamiento de Tipo Residencial “Misión La Joya II”, ubicado en el predio
resultado de la Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y
Hernández de esta ciudad, quedando las superficies de la siguiente manera:

TITULAR

TABLA DE SUPERFICIES GENERAL"MISION LA JOYA II"
USO
SUPERFICIE
%
No. LOTES
Lorem ipsum dolor sit amet,AREA
consectetuer
ligula eget
dolor. Aenean
VERDE adipiscing elit. Aenean commodo
2,624.916
4.56%
6
massa. Cum
sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes,2,895.078
nascetur ridiculus
mus. Donec
DONACIÓN
EQUIPAMIENTO
5.03%
1
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
PLAZA PÚBLICA
651.404
1.13%
1
pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
HABITACIONAL
30,037.075
52.17%a, venenatis
317
AREANullam
VENDIBLE
vitae, justo.
dictum felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
RESERVA DEL PROPIETARIO
1,884.045
3.27%
2
Lorem ipsum dolor sit amet,CANAL
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
28.505
0.05%
1
AREA
NO
VENDIBLE
massa.
Cum
sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
VIALIDAD
19,458.172
33.79%
0

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.TOTAL
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
57,579.195 100.00%
328
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean ETAPA
commodo
ligula eget
dolor. II"
Aenean massa. Cum
TABLA
DE SUPERFICIES
2 "MISION
LA JOYA
sociis natoque penatibus et magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
USO
SUPERFICIE
%
No. LOTES
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
AREA VERDE
1,172.626
5.78%
1
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
DONACIÓN
EQUIPAMIENTO
0.00%
0
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
PLAZA PÚBLICA
651.404
3.21%
1
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
HABITACIONAL
12,260.115
60.40%
125
penatibus
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
AREAetVENDIBLE
RESERVA DEL PROPIETARIO
0.00%
0
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
CANAL
0.00%
0
aliquet
nec,NO
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
AREA
VENDIBLE
VIALIDAD
6,212.539
0
dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor30.61%
sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
TOTAL
ETAPA
2 quam felis,
20,296.684
100.00%
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
ultricies nec,
pellentesque 127
eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
TABLA
DEut,
SUPERFICIES
ETAPA 1"MISION
LA Nullam
JOYA II"
tate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis eu pede
USO
SUPERFICIE
No.elit.
LOTES
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer%adipiscing
AREA
1,293.296 et magnis
3.80% dis parturi
4
Aenean commodo ligula eget
dolor.VERDE
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
ent montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
DONACIÓN
EQUIPAMIENTO
2,895.078eu, pretium
8.50% quis, sem.
1
Nulla consequat massa quisPLAZA
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. 0In
PÚBLICA
0.00%
enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
HABITACIONAL
17,550.607
51.54%
190
AREA VENDIBLE
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean com
RESERVA ipsum
DEL PROPIETARIO
0.00%
0
modo
ligula
eget
dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus 12,314.507
et magnis dis parturient
AREA
NO
VENDIBLE
VIALIDAD
36.16% montes,
0
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
eget, arcu.
In enim justo,
TOTAL
ETAPA
1 nec, vulputate
34,053.488
100.00%
195
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.LA
Aenean
ligula eget
TABLA
DEsitSUPERFICIES
ETAPA
3 "MISION
JOYAcommodo
II"
dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
USO
SUPERFICIE
%
No. LOTES
mus. Donec quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
AREA VERDE
158.994
4.92%
1
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
DONACIÓN
EQUIPAMIENTO
0.00%
0
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
PLAZA PÚBLICA
0.00%
0
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
HABITACIONAL
226.353
7.01%
2
massa.AREA
Cum VENDIBLE
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
RESERVA DEL PROPIETARIO
1,884.045
58.35%
2
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
AREA NO VENDIBLE
CANAL
28.505
0.88%
1
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
VIALIDAD
28.84%
0
vitae, justo. Nullam dictum felis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. 931.126
Cras dapibus.
TOTAL ETAPA 3

3,229.023

100.00%

-

-

-

6

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

55
01

16. Para dar cumplimiento a los Acuerdos Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Transitorios Primero y Transitorio Tercero del
Acuerdo de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, con número de Expediente 02/18, de fecha 18 de enero de 2018, mediante el cual,
se emitió la Autorización de Denominación del Fraccionamiento, Lotificación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la
Etapa 1 y Asignación de Nomenclatura de las vialidades del Fraccionamiento de Tipo Residencial “Misión La Joya II”, ubicado en el
predio resultado de la Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa
Vergara y Hernández de esta ciudad, el desarrollador presenta:

TITULAR

 Lorem
QUINTO:
Mediante
Escritura
Pública No. 54,470,
de fecha
17 de abril
de 2018,
pasada
fe del Lic. Iván Lomelí
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget ante
dolor.laAenean
Avendaño,
de la Notaría
No. 30 et
demagnis
esta demarcación
notarial
y Patrimonio
instrumento inscrito en
massa.
Cum Titular
sociis natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nasceturInmueble
ridiculusFederal,
mus. Donec
el Registro
Público
depellentesque
la Propiedad
el Comercio
de Nulla
Querétaro,
bajo massa
los folios
inmobiliarios:
quam
felis, ultricies
nec,
eu,ypretium
quis, sem.
consequat
quis enim.
Donec 00591112/0001,
00591113/0001,
00591115/0001,
00591116/0001,
00591118/0001,
pede
justo, fringilla00591114/0001,
vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, 00591117/0001,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis 00591119/0001,
00591120/0001,
00591252/0001,
de fecha
16 de
julio de 2018,
se hace constar la Donación que celebra
vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu00591253/0001,
pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
2
“Cecsaipsum
de Querétaro
Centro”,
S.A. de C.V.
en favorelit.
delAenean
Municipio
de Querétaro,
la superficie
de 2,895.078 m , por
Lorem
dolor sitdel
amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligulade
eget
dolor. Aenean
2
concepto
desociis
Equipamiento
la superficie
, por concepto
de ridiculus
Áreas Verdes,
la superficie de 651.404
massa.
Cum
natoque Urbano,
penatibus
et magnisde
dis2,624.916
parturientmmontes,
nascetur
mus. Donec
2
2
m
,
por
concepto
de
Plaza
y
una
superficie
de
19,458.172
m
,
por
el
concepto
de
Vialidades
del
Fraccionamiento.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 pede
SEXTO:
oficial
No. Z-6753246
por derecho
de nomenclatura
las vialidades,
recibo
oficial No. Z-6753251, por
justo,Recibo
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
concepto
de
derechos
de
supervisión
de
la
Etapa
1,
recibo
No.
R-12025137
por
el
impuesto
sobre
superficie vendible
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
habitacional,
recibo
No.
R-12025136
por
el
impuesto
sobre
superficie
vendible
reserva
del
propietario,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum recibo No. Z6753247
por elpenatibus
dictamen técnico
por la
No.nascetur
Z-6753248
por el dictamen
técnico
de Licencia
de Ejecución
sociis
natoque
et magnis
disLotificación,
parturient recibo
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
de
obras
de
Urbanización
de
la
Etapa
1,
recibo
No.
Z-6753249
por
el
dictamen
técnico
por
la
Denominación
y
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Nomenclatura
de
vialidades
del
Fraccionamiento.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
 Nullam
SÉPTIMO:
Presenta
de proyecto
por la Comisión
Estatal de Aguas,
del sistema
dictum
felis euplanos
pede mollis
pretium.aprobado
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,de agua potable,
alcantarillado
y
drenaje
pluvial,
de
fecha
2
de
mayo
de
2018,
para
el
Fraccionamiento.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
 penatibus
OCTAVO: et
Presenta
sellado por
la Comisión
Federal
de Electricidad,
fechafelis,
8 deultricies
marzo de
2018, con No. de
magnis plano
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donecdequam
nec,
Aprobación
de
proyecto:
DP09020006542017,
de
los
proyectos
de
red
de
distribución
de
energía
eléctrica
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, subterránea de
media nec,
y bajavulputate
tensión y eget,
alumbrado
aliquet
arcu. público.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
 dictum
NOVENO:
Presenta
oficio
y
plano
deInteger
autorización
por parte
la Secretaría ipsum
de Servicios
Públicos
Municipales, del- proyecto
felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
dolor sit
amet, consec
de
Alumbrado
Público,
de
fecha
17
de
julio
de
2018
para
el
Fraccionamiento.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
 etTRANSITORIO
PRIMERO:
Presenta
copiaridiculus
simple de
la Gaceta
63, Tomo
Año III, de fecha
magnis dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec Municipal
quam felis,No.
ultricies
nec,II,
pellentesque
eu, 06 de marzo de
2018
y
del
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
“La
Sombra
de
Arteaga”
No.
19,
de
fecha
9
de
marzo
de 2018
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- y No.
21,
de
fecha
16
de
marzo
de
2018,
publicaciones
de
los
periódicos:
El
Universal
Querétaro,
de
fecha
viernes
9
de
marzo de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
2018
y
viernes
16
de
marzo
de
2018
y
del
periódico
Noticias,
de
fecha
viernes
9
de
marzo
de
2018
y
viernes
16
de
marzo
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de
2018.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
 ent
TRANSITORIO
TERCERO:
Presenta
Escritura
Pública
No. 54,280,
fecha 4 de eu,
abrilpretium
de 2018,
pasada
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, de
pellentesque
quis,
sem. ante la fe del Lic.
Iván consequat
Lomelí Avendaño,
Titular
deDonec
la Notaría
de esta
y eget,
Patrimonio
Inmueble Federal,
Nulla
massa quis
enim.
pede No.
justo,30fringilla
vel,demarcación
aliquet nec, notarial
vulputate
arcu. In
instrumento
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
el
Comercio
de
Querétaro,
bajo
los
folios
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. inmobiliarios:
00590991/0001,
00590992/0001,
00590993/0001,
00590991/0002,
00590992/0002,
00590993/0002,
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean com 00590991/0003,
00590991/0004,
00590992/0003,
00590993/0003,
de
fecha
11
de
julio
de
2018,
mediante
la montes,
cual se hace constar la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
protocolización
delmus.
Acuerdo
enquam
comento.
nascetur
ridiculus
Donec
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,

17. La Comisión
Estatal
de Aguas,
mediante oficio
de fecha
juliomollis
de 2018,
otorga
prórroga
de la vigencia
de la
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, VE/01346/2018,
justo. Nullam dictum
felis12
eude
pede
pretium.
Integer
tincid
factibilidad unt.
paraCras
otorgar
los
servicios
públicos
de
agua
potable,
alcantarillado
y
drenaje
pluvial
a
un
conjunto
habitacional
de
320
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
viviendas, para
el
Fraccionamiento
de
Tipo
Residencial
“Misión
La
Joya
II”,
ubicado
en
el
predio
resultado
de
la
Fusión
de
las
Parcelas
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
45 y 119 Z-1
P 5/5,
del Ejido
denec,
la Punta,
Delegación
Josefa
Vergara
Hernándezmassa
de esta
ciudad, hasta el día
mus.
Donec
quamSan
felis,Antonio
ultricies
pellentesque
eu, Municipal
pretium quis,
sem.
Nulla yconsequat
quis
22 de diciembre
de
2018.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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

-

18. La Dirección
Desarrollo
adscrita
a la elit.
Secretaría
Desarrollo
em ipsumdedolor
sit amet,Urbano,
consectetuer
adipiscing
Aenean de
commodo
ligulaSostenible,
eget dolor.emitió
Aeneanmediante oficio
DDU/COU/FC/3202/2018,
de
fecha
12
de
julio
de
2018,
el
porcentaje
de
avance
de
obras
de
urbanización
de la Etapa 1, del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Fraccionamiento
de
Tipo
Residencial
“Misión
La
Joya
II”,
ubicado
en
el
predio
resultado
de
la
Fusión
de
las
Parcelas
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec45 y 119 Z-1 P 5/5,
del Ejido San
Antonio
la Punta,
Vergara
y Hernández
de esta
estableciendo
que se cuenta con
pede
justo,de
fringilla
vel, Delegación
aliquet nec,Municipal
vulputateJosefa
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,ciudad,
imperdiet
a, venenatis
un avance vitae,
estimado
del
33.63%,
por
lo
que
se
establece
una
fianza
de
$11’069,324.67
(Once
millones
sesenta
y
nueve
mil trescientos
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
veinticuatro pesos 67/100 M.N.), correspondiente al 66.37% de obras faltantes por realizar.
19. Para dar cumplimiento al oficio DDU/COU/FC/3202/2018, de fecha 12 de julio de 2018, relativo al avance de las obras de
urbanización para la Etapa 1, del Fraccionamiento “Misión La Joya II”, el desarrollador presenta copia de la Fianza número 2562-125502, de fecha 18 de julio de 2018, emitida por Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta, por la cantidad de
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$11’069,324.67 (Once millones sesenta y nueve mil trescientos veinticuatro pesos 67/100 M.N, con vigencia de dos años, misma que
servirá para garantizar la ejecución de las obras faltantes de urbanización de la Etapa 1, del Fraccionamiento de Tipo Residencial
“Misión La Joya II”, ubicado en el predio resultado de la Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la Punta,
Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad.

TITULAR

20. Mediante oficio DDU/COU/FC/3744/2018, de fecha 9 de agosto de 2018, la Dirección de Desarrollo Urbano, verificó que la Fianza
número 2562-12550-2, de fecha 18 de julio de 2018, fue expedida conforme a las condiciones señaladas en el oficio número
DDU/COU/FC/3202/2018, de fecha 12 de julio de 2018, por lo que permanecerá en la Dirección de Desarrollo Urbano para su
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Acuerdo por el que se Autoriza la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de la Etapa 2, del Fraccionamiento de
Tipo Residencial “Misión La Joya II”, ubicado en el predio resultado de la Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido
San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad.

TITULAR

Lo anterior con fundamento en el Resolutivo Cuarto del Acuerdo de Cabildo, aprobado en fecha 09 de octubre de 2018, relativo
a la Delegación de facultades a la Secretaría de Desarrollo Sostenible.

1.

2.

3.

4.

5.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
La Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a CECSA de Querétaro del Centro S.A. de C.V. la Licencia de Ejecución
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de las Obras de Urbanización de la Etapa 2, del Fraccionamiento de Tipo Residencial “Misión La Joya II”, ubicado en el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
predio resultado de la Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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6.

El Desarrollador será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las vialidades,
producto de la presente autorización, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas al Municipio de Querétaro.
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7.

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.

8.

El Desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la calle, con
las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de
la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161, del Código Urbano del Estado de
Querétaro.

9.

TITULAR
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nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
enim. Donec
justo, compatibilidad con
arroyo,ultricies
camellones,
avenidas, calzadas
y glorietas;
en lasNulla
zonas
residenciales
o quis
habitacionales
quepede
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. de
Nulla
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Municipio
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nec,
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dolor.
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penatibus
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et magnis
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Donec
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anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente 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
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ASÍ COMO
AL ACUERDO
DEcom
CABILDO DE
modo ligula
eget
dolor.
massa. Cum
sociis
natoque DE
penatibus
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MUNICIPIO
QUERÉTARO,
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DE LAquis,
AUTORIZACIÓN
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mus. Donec
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IV DEL
CÓDIGO
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DEL justo,
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DE QUERÉTARO).
IntegerÚNICAMENTE
tincidunt. CrasSERÁN
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a, venenatis
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dictum
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LICENCIAS
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SEÑALA
ELpede
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em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
CASOS EN QUE LOS SOLICITANTES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS QUE SEÑALE EL CÓDIGO
massa.
sociisDE
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
URBANO
DELCum
ESTADO
QUERÉTARO,
ELetREGLAMENTO
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EL MUNICIPIO
DE QUERÉTARO, Y
quam
felis,
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nec,
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eu,
pretium
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Nulla
consequat
massa
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Donec
DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
A C U EInteger
R D O tincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
PRIMERO. Esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a CECSA de Querétaro del Centro S.A. de C.V. la Licencia de
Ejecución de las Obras de Urbanización de la Etapa 2, del Fraccionamiento de Tipo Residencial “Misión La Joya II”, ubicado en
el predio resultado de la Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa
Vergara y Hernández de esta ciudad.
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La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la notificación del presente, en caso que el Desarrollador no realice las
obras de urbanización, deberá de solicitar la renovación, previamente a su vencimiento; las características y especificaciones de las
obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a lo
establecido en los Artículos 146 y 160 del Código Urbano del Estado de Querétaro; asimismo se encargará también de promover la
formación de la Asociación de Colonos del Fraccionamiento, lo anterior de conformidad con el Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

SEGUNDO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
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de Cras
Obras
de Urbanización de la Etapa 2, del
vitae, justo.
Nullam
felisTécnico
eu pedepor
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el Código
Urbano del
Estadonascetur
de Querétaro.
dolor.con
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus

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

OCTAVO. El
Desarrollador
deberá
cuenta,
señales eget,
de tránsito
las placas
necesarias
la nomenclatura de la
enim.
Donec pede
justo, instalar
fringillapor
vel, su
aliquet
nec,las
vulputate
arcu. Inyenim
justo, rhoncus
ut, con
imperdiet
calle, con las
especificaciones
de colocación
y diseño
establezca
la autorización
el diseño de las placas
y el
Integercorrespondiente,
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis que
eu pede
mollis pretium.
nombre de em
la calle
deberán
previamente
por el Municipio,
de conformidad
el eget
Artículo
161,Aenean
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para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos, siempre y cuando
los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.
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DÉCIMO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los espacios
autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos 13, 27 y 28, del Reglamento de Imagen Urbana para el 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 108 fracción I, III, IX y XX; 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 aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones,
avenidas, calzadas y glorietas; en las zonas residenciales o habitacionales que no tengan compatibilidad con usos comerciales,
industriales o de servicios, en caso contrario será motivo de infracción, conforme a los Artículos 112, 113, 115 y 116, donde indica que
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
se sancionará con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio, así como la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
suspensión de anuncios inherentes al desarrollo.

TITULAR

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DÉCIMO PRIMERO. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
previstos en las leyes fiscales aplicables.
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
DÉCIMO SEGUNDO. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
dictámenes de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pleno conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
dolor sit 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,
R ANulla
N S I consequat
T O R I O Smassa quis enim. Donec pede justo,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, Tsem.
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,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, copia de las publicaciones, señalando que el
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder 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,
SEGUNDO. El presente Acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
al día siguiente de su última publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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haya notificado la autorización; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada ante esta Secretaría de Desarrollo
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios Públicos
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández y a CECSA de Querétaro del Centro S.A. de C.V., a través de su representante
rhoncus
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a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Legal el Ing.
Luis Miguel
Rivas López.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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de 2019.
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In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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disDesarrollo
parturientSostenible
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

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

“CON FUNDAMENTO
LOS dictum
ARTICULOS
FRACCIONES
I PRIMER
II Y Vdapibus.
INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo.EN
Nullam
felis eu115
pede
mollis pretium.
IntegerPÁRRAFO,
tincidunt. Cras
POLÍTICA Lorem
DE LOS
ESTADOS
MEXICANOS;
1, 2, 30 elit.
-FRACCIÓN
II INCISO ligula
A Y D,
38 dolor.
FRACCIÓN
ipsum
dolor sitUNIDOS
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget
AeneanVIII DE LA LEY
ORGÁNICAmassa.
MUNICIPAL
DELnatoque
ESTADOpenatibus
DE QUERÉTARO;
II, 28 FRACCIÓN
IV, 135, mus.
324, 343
FRACCIÓN III DEL
Cum sociis
et magnis 1disFRACCIÓN
parturient montes,
nascetur ridiculus
Donec
CÓDIGO URBANO
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
25,
28
FRACCIÓN
II
Y
34
DEL
REGLAMENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
Y
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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y
que
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y
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. En términos
de lo
queeuestablece
la fracción
V,Integer
incisos tincidunt.
a y d, del Cras
precepto
Constitucional
citado,
lossit
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dictum
felis
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pretium.
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
utilización del
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competencia,
en
sus
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
3. Los cambios de uso de suelo y cambios de altura de construcción se refieren a la posibilidad de modificación de estos, de acu erdo a
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
los Planes Parciales Delegacionales, atendiendo a la utilización del suelo de un predio y a la altura de la edificación del mismo.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. Mediante escritos de fecha 04 de mayo, 11 y 13 de junio de 2018, la ciudadana Bertha Guerrero González solicita el Cambio de Uso
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de Suelo a Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab./Ha, y Servicios (H2S), para el predio ubicado en calle De La Paz
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
número 106-A, colonia Linda Vista, Delegación Municipal Centro Histórico, con la finalidad de regularizar un taller mecánico;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
radicándose dicha solicitud, bajo el expediente número 147/DAI/2018.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
5. Se acredita la propiedad del predio mediante Escritura Pública número 32,989 de fecha 26 de diciembre de 2007, pasada ante la fe
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
del licenciado Luis Rayas Díaz, Notario Adscrito a la Notaria Pública número 13 de la Demarcación Notarial de Querétaro, inscrita en el
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
registro público de la propiedad y del comercio bajo el Folio Real 244419/2 de fecha 02 de abril de 2008.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
6. Derivado de lo anterior, la Secretaría del Ayuntamiento giró el oficio SAY/DAI/1447/2018 de fecha 31 de julio de 2018, a efecto de que
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
la Secretaría de Desarrollo Sostenible emita su opinión técnica al respecto; dependencia que mediante oficio
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SEDESO/DDU/COU/EVDU/1196A/2018 remite la opinión numero 152A/18 y de la cual se 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
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Donec
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Histórico.eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lo anterior con la finalidad de llevar a cabo la regularización de un taller mecánico y/o de servicio automotriz que opera en el inmueble.
o

2. Se acredita la propiedad del predio ubicado en Calle de La Paz N 106 –A, Colonia Linda Vista, mediante escritura 32,898, de fecha
26 de diciembre de 2007, documento pasado ante la fe del Licenciado Luis Rayas Díaz, Notario Público Adscrito a la Notaria Pública
número 13 de esta demarcación notarial de Querétaro, documento que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
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del comercio de la Ciudad de Querétaro, bajo el sello electrónico de registro en el Folio Inmobiliario Número 00244419/0003 de fecha 02
de abril de 2008.

TITULAR

o

Conforme a lo señalado en la escritura de propiedad, el predio ubicado en la Calle de la Paz N 106 –A, Colonia Linda Vista, cuenta con
una superficie de 144.00 m2 y se identifica con clave catastral 14 01 001 11 015 070.
3. De conformidad con lo señalado en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Monumentos y Barrios Tradicionales de la
Ciudad de Querétaro, 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, se
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- popular,
no obstante
y
dado
el
crecimiento
de
la
población,
así
como
de
sus
necesidades,
de
manera
gradual
el
uso
de
suelo
se ha ido
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
modificando paulatinamente.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
ligula eget
Aenean
Cum
natoque penatibus
dis parturi
8. La propietaria
delcommodo
predio, presenta
unadolor.
propuesta
de massa.
espacios
quesociis
se generarían
al interior et
delmagnis
inmueble,
en el que considera
en el
Donecde
quam
felis,yultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem. del inmueble, se
ent montes,
nascetur
ridiculus mus. banco
interior, diversos
cajones
de estacionamiento,
trabajo
un baño,
nopellentesque
obstante y dadas
las características
consequat
massade
quis
enim. Donec pede
justo, fringilla
aliquetmínimos
nec, vulputate
eget, arcu.
In
observa el Nulla
acomodo
de las áreas
estacionamientos,
no cumplirá
con losvel,
espacios
de circulación
y acomodo
de vehículos,
conforme aenim
la propuesta
presentada,
situación a,
que
debe servitae,
tomada
en cuenta
el Ayuntamiento,
para
emitir
su resolución.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.
Nullampor
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
9. De visita a la zona de estudio para conocer las características del sitio, se verificó que el predio cuenta con frente a calle La Paz de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
la colonia Lindavista, vialidad desarrollada a base de carpeta asfáltica que se encuentra en mal estado de conservación, contando al
nascetur
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, mismo
pretiumsequis,
sem.
consedel predio- se cuenta
frente del predio
conridiculus
sección mus.
mínima
de banqueta
y de
guarnición
de concreto así
tiene
queNulla
al interior
quat massaque
quis
enim. Donec
justo, fringilla
vel,
eget,taller
arcu.
In enim justo,
con una construcción
al parecer
ocupapede
la totalidad
del predio
y aaliquet
la que nec,
se davulputate
un uso como
mecánico,
construcción a la que se
rhoncus
venenatis
justo.
Nullamaldictum
eu pede mollis
pretium. Integer
accesa a través
deut,
unimperdiet
portón y a,una
puerta vitae,
lateral,
ubicados
frente felis
del inmueble,
localizándose
en una tincid
zona en la que
el us o
habitacionalunt.
predomina
en un 95 % ipsum
de susdolor
lotes,sitexistiendo
en la zonaadipiscing
infraestructura
a nivel de
red sanitaria,
eléctrica, así
Cras dapibus.Lorem
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula hidráulica,
eget
como alumbrado
público. massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
dolor. Aenean
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 llevado
a cabo
el sit
análisis
señaladas lasadipiscing
características
de la zona,
se pone
a consideración
del H. Ayuntamiento de
em ipsum
dolor
amet,y consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
Querétaro el Cambio de Uso de Suelo de habitacional hasta 200 hab./ha. (H2) a habitacional mixto hasta 300 hab./ha. (HCS3, para el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
predio ubicado en calle de La Paz N° 106; colonia Lindavista, identificado con Clave Catastral 14 01 001 11 015 070 y superficie 144.00
quam
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
massa
enim. Donec
m2, por lo que
enfelis,
casoultricies
de que el
Ayuntamiento
autorice
lo solicitado,
se debe
darconsequat
cumplimiento
a loquis
siguiente:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Presentar
documento
la Comisión
de Aguas
o el Organismo
operador correspondiente,
vitae, el
justo.
Nullampor
dictum
felis euEstatal
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus. en el que se garantice que se tiene
capacidad para la dotación de tomas de agua correspondiente 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.

 Presentar el proyecto del taller mecánico, en el que se consideren las trampas e instalaciones correspondientes para el manejo de aceites y
desechos emanados por las actividades propias del taller mecánico y/o eléctrico.
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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 dar
cumplimiento a las observaciones que le sean indicadas, en el que se determinen las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de
prevención que le sean consideradas, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas observaciones, previo a obtener las autorizaciones
correspondientes.

TITULAR

 Presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de uso de suelo,
obtención de la licencia de construcción, licencias de funcionamiento y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, conforme a la
normatividad y reglamentación señalada en el Reglamento de Construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento al interior del
predio, d conformidad con lo señalado en el reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, dando cumplimiento a lo establecido al
Código Urbano
Estado
de Querétaro
el resto de la normatividad
por zonificación
que le señale
el Plan
Desarrollo Urbano de la
Lorem del
ipsum
dolor
sit amet, yconsectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula
egetParcial
dolor. de
Aenean
Delegación Municipal correspondiente.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis,
ultriciesse
nec,
pellentesque
eu,Uso
pretium
quis,
Nulla
consequat
massadiferentes
quis enim.
Donec
 Todaquam
vez que
únicamente
solicita
el Cambio de
de Suelo,
de sem.
requerir
parámetros
normativos
a los
establecidos en el uso de
suelo depede
origen,justo,
estos fringilla
deben servel,
solicitados
Secretaríaeget,
del Ayuntamiento
para
su análisis
y aprobación.
aliquet ante
nec,lavulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Se deben de respetar los horarios de funcionamiento que le sean impuestos por la autoridad competente, en la licencia de funcionamiento
Lorem ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
correspondiente
y en caso
de sit
no amet,
dar cumplimiento
a los
mismos, será
motivo para
que el H.ligula
Ayuntamiento
a través
de la Secretaría del
Ayuntamiento,
inicie
lossociis
procesos
normativos
correspondientes,
para
revocación del
cambionascetur
de uso deridiculus
suelo autorizado.
massa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dislaparturient
montes,
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Se prohíbe llevar a cabo trabajos en vía publica, así como la ocupación de la misma como área de estacionamiento de los vehículos a atender en
pede
justo,
vel,
aliquet nec,
vulputate
arcu. Inpara
enim
ut, imperdiet
el inmueble
y en
casofringilla
de no dar
cumplimiento
a los
mismos, eget,
serpa motivo
quejusto,
el H. rhoncus
Ayuntamiento
a través dea,lavenenatis
Secretaría del Ayuntamiento,
justo.
Nullamcorrespondientes,
dictum felis eupara
pede
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem ipsum
inicie losvitae,
procesos
normativos
la revocación
del cambio
de uso tincidunt.
de suelo autorizado.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado lo solicitado por parte del H. Ayuntamiento de Querétaro, debe dar inicio a
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 6 meses a partir de su notificación, ya que de no hacerlo será motivo para que el H.
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
pede justo,
Ayuntamiento,
restituya
el uso de sueloeu,
y los
parámetros
construcción
asignadosmassa
por elquis
Planenim.
ParcialDonec
de Desarrollo
Urbano de la delegación
correspondiente
predio
en estudio.
fringillaalvel,
aliquet
nec, 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,
 A fin de dar cumplimiento a la Ley de Ingresos vigente, es necesario que previo a la Publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget mismo
dolor. que
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
oficiales,consectetuer
se realice el pago
de la autorización
otorgada
por el H. Ayuntamiento
debe cubrir
ante
la Secretaría
de Finanzas y presentar el
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis, ultricies
cumplimiento
de pagoetante
la Secretaría
del Ayuntamiento,
para
su publicación
en losmus.
medios
oficiales
y la procedencia
legalnec,
de lo aprobado, para lo
cual se otorga
un plazo no
a 10 días
partir consequat
de su notificación.
pellentesque
eu,mayor
pretium
quis,hábiles
sem. aNulla
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán resueltos por los
dictum
mollis pretium.
Integerytincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet, consec
participantes
con felis
apoyoeu
depede
la Secretaría
del Ayuntamiento
la Secretaría
General
de Gobierno ipsum
Municipal.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
 En caso
de no dar
a las condicionantes
en tiempomus.
y forma,
se podrá
darfelis,
inicioultricies
al proceso
de pellentesque
revocación de laeu,
autorización otorgada
et magnis
discumplimiento
parturient montes,
nascetur ridiculus
Donec
quam
nec,
por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, con su presentación ante la Secretaría del
pretium
quis,
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Ayuntamiento,
en los
plazos
establecidos.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
 Es obligación
del solicitante,
cumplimiento
tiempo y forma ipsum
a las condicionantes
que
le sean impuestas
por el elit.
H. Ayuntamiento en el
mollis pretium.
Integerdar
tincidunt.
Crasen
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la donación solicitada.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,validar
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
 Es facultad
y responsabilidad
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
los nec,
documentos
de propiedad
y acreditación
de personalidad que los
promoventes
ante massa
dicha instancia
para su
validación.
Nullapresenten
consequat
quis enim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría de Fianzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento…”
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
eget dolor. Aenean
massa.
Cum
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
7. Mediantemodo
oficio ligula
SAY/DAI/1448/2018
de fecha
31 de
juliosociis
de 2018,
la Secretaría
deletAyuntamiento
solicitó a la
Secretaría de Movilidad
ridiculuscorrespondiente
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis,con
sem.Densidad
Nulla conse
- de 300
emitiera el nascetur
estudio técnico
al Cambio
de Uso
depellentesque
Suelo a Habitacional
Mixto
de Población
quat massa
enim.
Donec
vel, 106-A,
aliquetcolonia
nec, vulputate
eget,
arcu. In Municipal
enim justo,
Hab./Ha, (HCS3),
para elquis
predio
ubicado
enpede
calle justo,
De La fringilla
Paz número
Lindavista,
Delegación
Centro Histórico.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras en
dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula egetdel Ayuntamiento,
8. Con fundamento
los artículos ipsum
14 y 34
del sit
Reglamento
Interior deladipiscing
Ayuntamiento
de Querétaro,
la Secretaría
dolor.SAY/6715/2018
Aenean massa. Cum
sociis18
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
mediante oficio
de fecha
de septiembre
deet2018,
remitió
a la Comisión
Desarrollo
Urbano y Ecología el
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
expediente mus.
en cita,
para quam
su conocimiento
y estudio.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
Craseldapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum Urbano
felis eu pede
mollisdictaminó
pretium. que
9. En reunión
de trabajo,vitae,
la Comisión
de Desarrollo
y Ecología
una tincidunt.
vez realizado
análisis de la documentación
ipsum dolor
sit amet,
elit. yAenean
eget dolor.
Aenean
que obra enem
el expediente
radicado
en laconsectetuer
Secretaría deladipiscing
Ayuntamiento
tomandocommodo
en cuenta ligula
la naturaleza
del asunto
que nos ocupa, en
ejercicio demassa.
las facultades
quenatoque
le asistenpenatibus
a dicha Comisión
asídis
como
al máximo
órgano
del Gobierno
Municipal,
se considera viable el
Cum sociis
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Cambio de quam
Uso defelis,
Suelo
a Habitacional
Mixto con eu,
Densidad
dequis,
Población
de 300
Hab./Ha, massa
(HCS3),quis
para
el predio
ubicado en calle De
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
enim.
Donec
La Paz número
Municipal
pede106-A,
justo, colonia
fringillaLindavista,
vel, aliquetDelegación
nec, vulputate
eget, Centro
arcu. InHistórico…”
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 25 de septiembre de 2018, en el
Punto 4, Apartado V, Inciso 22, del orden del día, por mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro,
el siguiente:
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“…A C U E R D O
PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional Mixto con Densidad de Población de 300 Hab./Ha, (HCS3), para
el predio ubicado en calle De La Paz número 106-A, colonia Lindavista, Delegación Municipal Centro Histórico, de conformidad con la
opinión técnica citada en el Considerando 6 del presente Acuerdo.

TITULAR

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

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
TERCERO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
opinión técnica citada en Considerando 6 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, constancia de cada
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
uno de los cumplimientos, en el entendido de que previo al cumplimiento de éste Resolutivo, el presente instrumento deberá inscribirse
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CUARTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Desarrollo Sostenible, la emisión de la liquidación correspondiente al pago de derechos generados y determinados por la presente
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
autorización, de conformidad con la Opinión Técnica referida en el Considerando 6 y la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
partir de su notificación y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento. De no cubrir la contribución en el
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Querétaro, con
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
QUINTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento de revocación del presente Acuerdo.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
TRANSITORIOS
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis diselparturient
montes, por
nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis,del
ultricies
nec, pellentesque
eu, de Querétaro y en
PRIMERO.et
Publíquese
presente Acuerdo
una sola
ocasión
enDonec
la Gaceta
Oficial
Ayuntamiento
del Municipio
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio, debiendo
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo que no exceda de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
10 días hábiles.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento de
Querétaro. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
TERCERO.Integer
Se instruye
a laCras
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para
que a través
de la Dirección
de com
Desarrollo Urbano,
dé
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Ayuntamiento.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.para
Nullam
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer tincid
CUARTO. rhoncus
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
quedictum
en términos
lo dispuesto
en la fracción
XVIII del artículo
20 del
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
dolor. Aenean
massa. de
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
Gobierno Municipal,
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
Secretaría
de Movilidad,
Secretaría
Finanzas,
Secretaría de Servicios
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis Civil, Delegación
Públicos Municipales, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Unidad Municipal de Protección
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Municipal Centro Histórico y notifique a la C. Bertha Guerrero 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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 25 DE
massa.
natoque
penatibus
magnis
dis DE
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. DonecDOY FE.
SEPTIEMBRE
DE Cum
2018sociis
DOS MIL
DIECIOCHO,
ENetLA
CIUDAD
SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel,
aliquet nec,RAFAEL
vulputateFERNÁNDEZ
eget, arcu. In DE
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
LICENCIADO
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
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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 13 de noviembre 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 hab./ha.
y Servicios
(H2S),
para el predio
ubicadoelit.
en Calle
Bosques
de Losligula
Berros
N° 440,
Bos ques
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget
dolor.Fraccionamiento
Aenean
de Las Lomas,
Delegación
Municipal
Josefa
Vergaraetymagnis
Hernández
que textualmente
señala:
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec

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

“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISO A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
justo,ESTADOS
fringilla vel,
aliquet MEXICANOS;
nec, vulputate eget,
In enim justo,
rhoncus ut,
a, venenatisVIII DE LA LEY
POLÍTICA pede
DE LOS
UNIDOS
1, 2, arcu.
30 FRACCION
II INCISOS
A imperdiet
Y D, 38 FRACCIÓN
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCION II, 28 FRACCIONES IV Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL
ESTADO DE
QUERÉTARO,
1, 25,
28 FRACCION
II Y 34
DEL REGLAMENTO
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO, Y
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. AeneanINTERIOR
commodoDEL
ligula
eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
C O N S quis,
I D E sem.
R A NNulla
D O consequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eusupede
mollis pretium.
Integer
Cras
ipsum del Estado de
investidos de
personalidad
jurídica
y manejan
patrimonio;
en el artículo
30 tincidunt.
fracción I de
la dapibus.Lorem
Ley Orgánica Municipal
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.órgano
Aenean
eget son
dolor.
Aenean massa.
Cum los bandos de
Querétaro se
contempla
que,
los Ayuntamientos,
como
de commodo
gobierno deligula
aquéllos,
competentes
para aprobar
policía y gobierno,
reglamentos,
circulares
y disposiciones
de ridiculus
observancia
dentro felis,
de sus respectivas
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient administrativas
montes, nascetur
mus.general
Donec quam
jurisdicciones,
que nec,
organicen
la administración
pública
municipal,
que regulen
las materias,
funciones y servicios
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.procedimientos,
Donec pede justo,
públicos defringilla
su competencia.
vel, aliquet nec, 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,
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado en el Considerando que antecede, los
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulalaeget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
Municipios consectetuer
están facultados
para formular,
aprobar
y administrar
zonificación
y planes
de Desarrollo
Urbano
Municipal, así como
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec, Por lo que en
autorizar, controlar
y vigilar
la utilización
del suelo,
en el ámbito
de ridiculus
su competencia,
en susquam
jurisdicciones
territoriales.
ejercicio depellentesque
su autonomía,eu,
tiene
la facultad
establecer
el mecanismo
para
promover
el ordenamiento
defringilla
su territorio,
pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec
pede justo,
vel, así como el uso
equitativo yaliquet
racionalnec,
del suelo.
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
3. El Plan de Desarrollo Municipal y los Planes de Desarrollo Urbano Delegacional expedidos por el H. Ayuntamiento están
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
conformados por el conjunto de estudios, políticas, normas técnicas, líneas de acción y disposiciones jurídicas relativas a la ordenación
etde
magnis
dis parturient humanos,
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,consolidación
pellentesque yeu,
y regulación
los asentamientos
así como
la fundación,
conservación,
mejoramiento,
crecimiento de los
Nulladel
consequat
massa
quis enim.
Donec pedede
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, variaciones
vulpu
centros de pretium
poblaciónquis,
en elsem.
territorio
Municipio,
los cuales
son susceptibles
modificación
cuando
existen
sustanciales
que les dieron
surjan
diferentes
que
una
realizaciónvitae,
más satisfactoria
sobrevengan
tateorigen,
eget, arcu.
In técnicas
enim justo,
rhoncus
ut,permitan
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullamo dictum
felis eucausas
pede de interés social
que les afecte,
entre
otras. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
mollis
pretium.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, los alcances de los Planes de Desarrollo
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Urbano Municipal y su posibilidad de modificación.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
justo.
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
5. Las modificaciones
a los Planes
Parciales a,
devenenatis
Desarrollovitae,
Urbano
Delegacionales,
pueden
serpede
solicitados
por todo aquel particular
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
consectetuer
adipiscingHumanos,
elit. Aenean
com
que acredite
su interés
jurídico,
basados
en las disposiciones
de sit
la Ley
General
de Asentamientos
Ordenamiento
Territorial
y
Desarrollo Urbano,
Código
Urbano
el Estado
Querétaro,
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
y Código Municipal
modo ligula
eget
dolor. para
Aenean
massa.de
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
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
6. Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano deben contener entre otras cosas la Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede máxima
mollis pretium.
Integer
tincid necesarias
Coeficientes
de Utilización,
Ocupación
y Absorción
de Suelo,
altura
de construcción
permitida,
las medidas
en
unt. Cras
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.cielo,
Aenean
commodo
ligula eget necesarias para
materia urbana
que dapibus.Lorem
permitan la protección
al medio
ambiente
físico natural,
agua,
aire,
y las disposiciones
dolor. Aenean
massa.
Cum propiciando
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus
rescatar y dignificar
la imagen
urbana,
la mezcla
de usos
de suelo.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
7. Que el enim.
Código
Urbano
Estado
de vel,
Querétaro,
en su
artículo eget,
326, arcu.
refiere
que la
autoridad
podrá autorizar la
Donec
pededel
justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
In enim
justo,
rhoncuscompetente
ut, imperdiet
modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
ubique, previo dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
estudios inherentes
y necesarios
al proyecto
en particular.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
8. Compete
al H.justo,
Ayuntamiento
resolver
cambio
de usoeget,
de suelo
con
densidad
población
50 hab./ha.(H0.5) a uso
pede
fringilla vel,
aliquetelnec,
vulputate
arcu.Habitacional
In enim justo,
rhoncus
ut,de
imperdiet
a, de
venenatis
Habitacional
con justo.
densidad
de población
de 200
hab./ha.
y Servicios
el predio
ubicado
en Calle Bosques de Los Berros N°
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium. (H2S),
Integer2para
tincidunt.
Cras
dapibus.
440, Fraccionamiento Bosques de Las Lomas, con superficie de 752.33 m e identificado con clave catastral 14 01 001 37 165 013;
Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.
9. El 17 de noviembre del 2017, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito signado por la C. Ma Luz Barrón Trejo,
mediante el cual solicitó el cambio de uso de suelo Habitacional con densidad de población de 50 hab./ha.(H0.5) a uso Habitacional con
densidad de población de 200 hab./ha. y Servicios (H2S), para el predio ubicado en Calle Bosques de Los Berros N° 440,
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Fraccionamiento Bosques de Las Lomas, con superficie de 752.33 m e identificado con clave catastral 14 01 001 37 165 013;
Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, radicándose dicha petición en la Secretaría del Ayuntamiento bajo el expediente
número 240/DAI/2017.

TITULAR

10. El solicitante acredita la propiedad del predio, a través del siguiente Instrumento Público:
10.1. Se acredita la propiedad del predio, identificado como lote 13 de la manzana 165, ubicado en la Calle Bosques de Los Berros
N° 440; Fraccionamiento Bosques de Las Lomas, a favor de la C. Ma. Luz Barrón Trejo, mediante escritura 34,360, de fecha 17 de
enero de 2014, documento pasado ante la fe del Lic. Santos de Jesús Martínez, Notario Titular de la Notaría número 20 de esta
Loremnotarial,
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
Aenean
demarcación
documento
del consectetuer
cual no se presenta
inscripción
ante elcommodo
Registro Público
de ladolor.
Propiedad,
situación que debe
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
ser verificada y validada por la Secretaría del Ayuntamiento.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
aliquetdenec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus 165,
ut, imperdiet
venenatis
Conforme a
lo señalado
en la vel,
escritura
propiedad
referida,
el lote
13 dejusto,
la manzana
ubicadosa,en
la Calle Bosques de Los
2
vitae,Fraccionamiento
justo. Nullam dictum
felisdeeuLas
pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
Berros N° 440;
Bosques
Lomas,
cuenta
con Integer
una superficie
de 752.33
m
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
11. Mediante
el oficio
SAY/DAI/2521/2017
del 11etde
diciembre
de 2017, montes,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus. solicitó
Donec a la Secretaría de
Desarrollo quam
Sostenible
estudio
técnico y/o
pertinentes
a lo solicitado.
felis,emitiera
ultriciessu
nec,
pellentesque
eu,consideraciones
pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
12. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, la Secretaría de Desarrollo Sostenible, remitió
vitae,SEDESO/DDU/COU/EVDU/1077/2018,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
mediante oficio
de fecha
31 deInteger
julio detincidunt.
2018, la Opinión
Técnica140/18,
cuyo contenido es el
siguiente: dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
“…ANTECEDENTES:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
1. Mediante escritos dirigidos a la Secretaría del Ayuntamiento, la C. Ma. Luz Barrón Trejo, solicita el Cambio de Uso de Suelo de
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
dolor. Aenean
massa. de
Cum
sociis natoque
Habitacional
con densidad
de población
50 Hab./Ha.
(H0.5)ligula
a usoeget
habitacional
con densidad
población
de 200 hab./ha y Servicios
magnis
parturient
mus. Donec quam
felis,
nec, con superficie de
(H2S), parapenatibus
el predio et
ubicado
endis
Calle
Bosquesmontes,
de Los nascetur
Berros N°ridiculus
440, Fraccionamiento
Bosques
deultricies
Las Lomas,
2
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quis Municipal
enim. Donec
pede
justo, yfringilla
vel,
identificado con
clave catastral
14 01Nulla
001 37
165 013; massa
Delegación
Josefa
Vergara
Hernández.
752.33 m e
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Lo anterior dictum
tiene como
la operación
un Centro Cras
de supervisión
y monitoreo
aprendizaje
del idioma inglés.
felis finalidad
eu pede regularizar
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum del
dolor
sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
2. Se acredita la propiedad del predio, identificado como lote 13 de la manzana 165, ubicado en la Calle Bosques de Los Berros N°
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
440; Fraccionamiento Bosques de Las Lomas, a favor de la C. Ma. Luz Barrón Trejo, mediante escritura 34,360, de fecha 17 de enero
pretium quis,
sem.ante
Nulla
massa quis
enim.Martínez,
Donec pede
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulpu
de 2014, documento
pasado
la consequat
fe del Lic. Santos
de Jesús
Notario
Titular
de lavel,
Notaría
número
20 de esta demarcación
tate eget,del
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisPúblico
vitae, justo.
dictum
felis eu
pede
notarial, documento
cual
no sejusto,
presenta
inscripción
ante ELa, Registro
de la Nullam
Propiedad,
situación
que
debe ser verificada y
validada por
la Secretaría
Ayuntamiento.
mollis
pretium.del
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
Conforme a
lo montes,
señaladonascetur
en la escritura
propiedad
referida,
el ultricies
lote 13 nec,
de lapellentesque
manzana 165,
ubicados en la Calle Bosques de Los
Donec quam
felis,
eu,
ent
ridiculusde
mus.
2 pretium quis, sem.
Berros N° 440; Fraccionamiento Bosques de Las Lomas, cuenta con una superficie de 752.33 m .
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo,Parcial
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
NullamJosefa
dictum
felis euy pede
mollis documento
pretium. técnico jurídico
3. Conforme
al Plan
de ut,
Desarrollo
Urbano
de la Delegación
Municipal
Vergara
Hernández,
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,deconsectetuer
Aenean
aprobado por
el H.tincidunt.
Ayuntamiento
de Querétaro en
Sesión
Ordinaria
Cabildo del adipiscing
día 11 de elit.
diciembre
decom
2007, publicado
en el
modo de
ligula
eget dolor.
Aenean“La
massa.
Cumdesociis
natoque
magnis
dis parturient
Periódico Oficial
Gobierno
del Estado
Sombra
Arteaga”
No. penatibus
19 el 1º deetabril
de 2008,
e inscritomontes,
el Registro Público de la
Propiedad nascetur
bajo el folio
plan desarrollo
010/0002
de fecha
22 de
abril
de 2008, seeu,
encontró
el sem.
predioNulla
en estudio,
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
pretiumque
quis,
conse cuenta -con uso de
suelo Habitacional
con
densidad
de
población
de
50
Hab./Ha.
(H0.5).
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
4. Con base a lo señalado en el antecedente anterior inmediato, La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
la Vialidad de uso de suelo IUS201709480 de fecha 25 de julio de 2017, documento en el que se señala que el predio se encuentra
dolor.
Aenean
Cum sociis
natoquede
penatibus
magnis
dis parturient
localizado en
zona
de usomassa.
habitacional
con densidad
poblaciónetde
50 hab/ha
(H0.5). montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
5. El Fraccionamiento
de fringilla
las Lomas
ubicanec,
al sur
del Municipio
de Querétaro,
colinda
al poniente
con los fraccionamientos
enim. DonecBosques
pede justo,
vel,se
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Misión Cimatario
y Campestre
Italiana
y al
oriente
con
fraccionamiento
Monte
Real,
en los Cras
que dapibus.Lor
se desarrolla vivienda
Integer
tincidunt.
- de tipo
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
euel
pede
mollis pretium.
residencial em
medio,
siendo
una Asociación
Civil elit.
en una
sección
de la zona
deeget
uso dolor.
comúnAenean
del ejido Casa Blanca,
ipsum
dolorpromovido
sit amet, por
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
proyectado para el desarrollo habitacional considerando una densidad de población de 50 hab./ha. (H.05), toda vez que el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
fraccionamiento se promovió para el establecer vivienda de tipo residencial media a media alta, contando actualmente con una
nec,
pellentesque
eu, pretiumprincipalmente,
quis, sem. Nulla
consequat massa
quisuso
enim.
Donec en los predios que
ocupación quam
baja enfelis,
sus ultricies
lotes, con
vivienda
de tipo residencial
considerando
lotes para
comercial
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
cuentan con frente a la lateral del Libramiento Surponiente, sobre los que se han establecido construcciones para actividades
comercialesvitae,
y dejusto.
servicios,
cabe
destacar
quepede
al interior
fraccionamiento
los lotesCras
unifamiliares
Nullam
dictum
felis eu
mollis del
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus. cuentan con uso exclusivamente
habitacional, sin embargo en los predios con frente a la lateral del Libramiento Surponiente, se han desarrollado actividades comerciales
y de servicios.

No obstante lo anterior, se hace notar que de revisión al plano de lotificación del fraccionamiento, se observa que si bien se trata de un
desarrollo integral, el diseño considera dos núcleos o secciones con accesos independientes, de los cuales el ubicado al poni ente su
distribución se da a través de la calle Bosques de Los Berros, sin conexión con el resto del fraccionamiento, en donde se observa una

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

67
01

ocupación estimada del 40 % de sus lotes, sobre la que sus propietarios han generado actividades mixtas distintas a la habitacional y
que incluye usos comerciales, de servicios como oficinas de administración, salones de fiestas, jardines de eventos, modificando los
usos y características de dicha sección, a la que se suma el proyecto en estudio, conservando prioritariamente el uso habitacional en la
sección oriente del fraccionamiento.

TITULAR

6. En lo que respecta a la petición presentada por la Secretaría del Ayuntamiento, el promotor pretende instalar servicios educativos en
el predio, correspondientes a un Centro de supervisión y monitoreo del aprendizaje del idioma inglés, para anexa una fotografía la
representación esquemática del proyecto de la construcción, lo que no permite verificar la partida arquitectónica para conocer los
espacios interiores
y alcances
como son eladipiscing
número deelit.
aulas,
capacidad
del alumnado
el cumplimiento,
Lorem ipsum
dolordel
sit proyecto,
amet, consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aeneana la normatividad
por zonificación
que
forma
parte
del Planpenatibus
Parcial deetDesarrollo
Urbano
de la montes,
Delegación
Municipal
Josefamus.
Vergara,
en la que se señala
massa.
Cum
sociis
natoque
magnis dis
parturient
nascetur
ridiculus
Donec
que en zonas con uso Habitacional con densidad de población de 50 hab./ha., se considera un Coeficiente de Utilización de Sue lo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
(CUS) de 1.2, un Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de 0.40 y una Altura Máxima de 3 niveles (10.50m); así como al
justo, fringillapara
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,loarcu.
enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Reglamentopede
de Construcción
el municipio
de Querétaro,
queInincluye
la dotación
deut,
cajones
de estacionamiento
que requiera
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
para su actividad.

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

Así mismo se hace mención que para la actividad pretendida, el promotor requiere de la modificación en el uso de suelo asignado a uso
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus la
mus.
Donec de Academias y
Habitacional
con densidad
denatoque
población
de 200 hab/ha
y Servicios
(H2S),montes,
en la que
es compatible
ubicación
quam
felis, ultricies
nec,
eu, pretiumdequis,
sem. Nulla secundaria
consequat origen
massa es
quis
enim.
Escuelas de
capacitación,
lo que
no pellentesque
modifica los parámetros
la zonificación
decir
queDonec
se continúan aplicando
pede
justo,
fringilla vel,
nec,de
vulputate
arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
los asignado
al uso
Habitacional
conaliquet
densidad
poblacióneget,
de 50
hab./ha.

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

7. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se observa que en el predio se ubica una construcción, delimitada con
dolor ysitportones
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula eget dolor.
Aenean
massa. Cum
barda perimetral
de acceso, colindando
al elit.
suroeste
con commodo
un lote del fraccionamiento
Misión
del Cimatario,
y al sur con un área
sociis natoque bajo
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec
verde del fraccionamiento
la modalidad
de espacio
abierto, montes,
mismo que
se encuentra
sin mus.
habilitar,
con quam
accesofelis,
por la calle Bosques
de Los Berros,
vialidad
desarrollada eu,
a base
de quis,
empedrado
en consequat
su arroyo massa
vehicular,
cual Donec
se encuentra
en buen estado de
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
quiselenim.
pede justo,
conservación,
contando
adicionalmente
al
frente
del
predio
con
banqueta
y
guarnición
de
concreto,
adicionalmente
en
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.la zona se cuenta
con servicios
a nivel
de red
eléctrica,
público,
no obstante
se deberá
verificar el estado
Nullam
dictum
felis
eu pedealumbrado
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumactual
dolorrespecto
sit amet,a la hid ráulica y
sanitaria.

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

Adicionalmente
es de et
considerar
que parturient
el Plan Municipal
Desarrollo
2015-2018,
la generación
de una
penatibus
magnis dis
montes,denascetur
ridiculus
mus. contempla
Donec quam
felis, ultricies
nec,ciudad compacta
dando un impulso
al
aprovechamiento
y
ocupación
de
lotes
baldíos,
a
fin
de
dar
un
aprovechamiento
a
la
infraestructura
ya instalada,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
siendo que la actividad propuesta corresponde al establecimiento de una academia que ofrece actividades a través de un centr o de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
supervisión y monitoreo del aprendizaje del idioma inglés.

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
OPINIÓN TÉCNICA:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, se considera de así considerarlo el Ayuntamiento viable el cambio de uso de
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
suelo Habitacional con densidad de población de 50 hab./ha.(H0.5) a uso Habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. y
mollis para
pretium.
Integerubicado
tincidunt.
ipsum
dolorN°sit440,
amet,
consectetuer adipiscing
Servicios (H2S),
el predio
en Cras
Calledapibus.Lorem
Bosques de Los
Berros
Fraccionamiento
Bosques elit.
de Las Lomas, con
2
condolor.
claveAenean
catastralmassa.
14 01Cum
001 sociis
37 165
013; Delegación
Vergara y Hernández,
superficie de
752.33commodo
m e identificado
Aenean
ligula eget
natoque
penatibusMunicipal
et magnisJosefa
dis parturi
para ubicarent
servicios
educativos
a unaquam
academia,
y para elnec,
casopellentesque
de que se apruebe
la modificación
montes,
nasceturcorrespondientes
ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
eu, pretium
quis, sem.al uso de suelo, se
debe condicionar
a lo siguiente:
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
 Presentar ante la Ventanilla Única de Gestión Municipal, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen
tincidunt. Cras
ipsum dolor
amet,que
consectetuer
adipiscing
Aenean
com conforme
de uso de Integer
suelo, obtención
de ladapibus.Lorem
licencia de construcción
y sit
demás
requiera para
llevar aelit.
cabo
el proyecto,
a la
modo
ligula eget dolor.
Aenean en
massa.
Cum sociis natoque
penatibuspara
et magnis
dis parturient
montes, respetando las
normatividad
y reglamentación
señalada
el Reglamento
de Construcción
el Municipio
de Querétaro,
nascetur
ridiculus mus.
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
restricciones
de construcción,
así Donec
como quam
la dotación
de cajones
de estacionamiento
al interior
del predio
y así mismo dado
que
únicamentequat
se solicita
cambio
deDonec
uso depede
suelo,justo,
se deben
respetar
los parámetros
normativos
el In
uso
de suelo
massaelquis
enim.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,para
arcu.
enim
justo,origen del predio,
el cual es uso
habitacional
con densidad
de población
de 50Nullam
hab./ha.
(H 0.5).
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
 Presentar la autorización para la factibilidad de servicios emitido por la Comisión Estatal de Aguas o el Organismo operador
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
correspondiente,
en el que
se garantice
quenatoque
se tiene penatibus
capacidad et
para
la dotación
de tomas
de aguas
correspondientes
al proyecto a
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
desarrollar, así como el documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto se podrá llevar a cabo las descargas
sani tarias a
enim.
justo, fringilla
vel,no
aliquet
nec,
eget,
arcu. colindantes.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
la red operada
porDonec
dichaspede
entidades,
las cuales
podrán
servulputate
a través de
los lotes
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
 Presentar
dictamen
movilidad emitido
y/o validado
por la
Secretaría
de eget
Movilidad
em elipsum
dolorTécnico
sit amet,deconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.Municipal,
Aenean debiendo dar
cumplimiento
a lasCum
medidas
mitigación
vial queetesta
le indique
previo a montes,
solicitar nascetur
cualquier ridiculus
trámite para
massa.
sociisdenatoque
penatibus
magnis
dis parturient
mus.obtención
Donec de licencias de
construcción.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Obtenerpede
el visto
bueno
emitido
la Unidad
de Protección
proyecto
y actividad
a desarrollar,
debiendo acatar y dar
justo,
fringilla
vel,por
aliquet
nec, vulputate
eget,Civil
arcu.respecto
In enimaljusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
cumplimiento
a las
observaciones
quefelis
le eu
sean
indicadas,
en el que
se tincidunt.
determinenCras
las dapibus.
medidas de seguridad, restricciones de
vitae,
justo.
Nullam dictum
pede
mollis pretium.
Integer
construcción y de prevención que sean consideradas, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas observaciones, previo a
obtener las autorizaciones correspondientes.

 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H. Ayuntamiento, el
promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participen de manera proporcional, en la
habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de este tipo de espacios en la
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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.

TITULAR

 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado lo solicitado por parte del H. Ayuntamiento de Querétaro, debe dar
inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a partir de su autorización, ya que de no hac erlo será
motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya los parámetros de construcción asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la
Delegación Municipal correspondiente al predio en estudio.

ipsum dolorasitla amet,
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aeneande Cabildo en los
 A fin deLorem
dar cumplimiento
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,
paramassa
su publicación
enDonec
los medios oficiales y la
procedencia
legaljusto,
de lofringilla
aprobado,
lo cual
otorga un
plazo
no In
mayor
10 días
hábilesut,
a imperdiet
partir de sua,notificación.
pede
vel,para
aliquet
nec,se
vulputate
eget,
arcu.
enimajusto,
rhoncus
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

 En caso de que con la autorización del cambio de uso de suelo genere un impacto social negativo en la zona, éste será resuelto de
Lorempor
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
manera conjunta
los participantes
conconsectetuer
apoyo la Secretaría
General
Gobierno
Municipal.

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

 En casoquam
de nofelis,
dar ultricies
cumplimiento
a las condicionantes
impuestas
en tiempo
forma, se podrá
al Donec
proceso de revocación de
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla yconsequat
massadar
quisinicio
enim.
la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, con su
pede 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

 Es facultad
dar cumplimiento
en tiempo
y formacommodo
a las obligaciones
quedolor.
le sean
impuestas
porCum
el H. Ayuntamiento en
dolordel
sitsolicitante,
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
Aenean
massa.
el Acuerdosociis
de Cabildo,
en
caso
de
que
sea
autorizado
el
cambio
de
uso
de
suelo
y
la
modificación
de
la
normatividad
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, por zonificación
solicitada.

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

 Es facultad
de la
Secretaría
del vulputate
Ayuntamiento,
documentos
de propiedad
y acreditación
de vitae,
personalidad
a, venenatis
justo. que el promotor
fringilla
vel,
aliquet nec,
eget,validar
arcu. Inlos
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
presente ante
dichadictum
instancia
su validación.
Nullam
felispara
eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,


consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget por
dolor.
Aenean massa.
Cumpor
sociis
Es facultad
de la Secretaría
de Finanzas,
recaudar
el pagoligula
generado
la autorización
otorgada
el H.natoque
Ayuntamiento.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

 Es facultad
de cada una
de las dependencias
referidas,
dar seguimiento
cumplimiento
de las
obligaciones
que debe cumplir el
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis al
enim.
Donec pede
justo,
fringilla vel,
promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento.”

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

13. Recibida
en la
Secretaría
Ayuntamiento
el estudio
técnicoCras
citado
en el considerando
12 delsitpresente
instrumento, en
dictum
felis
eu pededel
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consec
- términos
de lo dispuesto
en
el
artículo
14
del
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
que
establece
que
los
asuntos
que se
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
presenten et
al magnis
Secretario
del
Ayuntamiento
serán
turnados
de
oficio
a
la
Comisión
que
corresponda,
a
fin
de
que
presente
sus
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento. La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
SAY/1187/2018 de fecha 07 de noviembre de 2018, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para
tate eget,
arcu. Indeenim
justo, rhoncus
imperdiet
vitae,
justo.VIII
Nullam
felis euMunicipal
pede
su conocimiento
y estudio,
conformidad
con lout,
dispuesto
ena,elvenenatis
artículo 38
fracción
de ladictum
Ley Orgánica
del Estado de
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Querétaro,mollis
que dispone:

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

-

quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
pretiumrespecto
quis, sem.
ent montes,
ridiculus
mus. Donec
“ARTÍCULO
38. Lasnascetur
comisiones
permanentes
de dictamen,
son
cuerpos
consultivos
y de eu,
evaluación
a los distintos ramos
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. In
de la administración
pública
municipal.
En cada
Municipio
se deberán
constituir
comonec,
mínimo
las siguientes:…
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

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

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

rhoncus ut,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede de
mollis
pretium.
Integery tincid
14. De conformidad
conimperdiet
lo dispuesto
en el precepto
legal antes
invocado,
la Comisión
Desarrollo
Urbano
Ecología dictaminó
qu e,
una vez realizado
análisis correspondiente
y tomando
en cuenta la naturaleza
del asunto
nos ocupa,
uso de las facultades
unt. Craseldapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aeneanque
commodo
ligulaeneget
que le asisten
a Aenean
dicha Comisión
así como
máximopenatibus
órgano del
Municipal,
semontes,
considera
viable ridiculus
el cambio de uso de suelo
dolor.
massa. Cum
sociisalnatoque
et Gobierno
magnis dis
parturient
nascetur
Habitacional
conDonec
densidad
de población
de 50
hab./ha.(H0.5)
usopretium
Habitacional
densidad
de población
de 200
mus.
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesquea eu,
quis,con
sem.
Nulla consequat
massa
quishab./ha. y Servicios
(H2S), para el predio ubicado en Calle Bosques de Los Berros N° 440, Fraccionamiento Bosques de Las Lomas, con superficie de
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
2
752.33 m e identificado con clave catastral 14 01 001 37 165 013; Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.”
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
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de noviembre de 2018, en el
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Punto 4, Apartado
V, Inciso
15 del orden
del día,
por unanimidad
de votos
de los
integrantes
presentes
del H. Ayuntamiento de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Querétaro, el siguiente:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“A C U EInteger
R D O tincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

PRIMERO. SE AUTORIZA, el cambio de uso de suelo a uso Habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. y Servicios (H2S),
para el predio ubicado en Calle Bosques de Los Berros N° 440, Fraccionamiento Bosques de Las Lomas, Delegación Municipal Josefa
Vergara y Hernández, de conformidad con el estudio técnico citado en el Considerando 12 del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. El presente acuerdo deberá protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al solicitante debiendo remitir copia certificada de dicho documento a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la
notificación del mismo; lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente
Acuerdo.

TITULAR

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
Desarrollo Sostenible,
constancia
cadaconsectetuer
uno de los cumplimientos,
en Aenean
el entendido
de queligula
previoeget
al cumplimiento
de este Resolutivo,
Lorem ipsum
dolor sitde
amet,
adipiscing elit.
commodo
dolor. Aenean
el presentemassa.
instrumento
inscribirse
en el Registro
Público
la Propiedad
y del nascetur
Comercioridiculus
del Estado
de Querétaro.
Cum deberá
sociis natoque
penatibus
et magnis
disde
parturient
montes,
mus.
Donec

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

CUARTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
justo, fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Desarrollo pede
Sostenible;
la emisión
las liquidaciones
correspondientes
por el
pago
de derechos,
impuestos
y/o aprovechamientos y
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
demás contribuciones que se generen y determinen en dicha autorización, de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de
Querétaro” Lorem
aplicable
al momento
de su consectetuer
notificación, mismo
que elit.
deberá
de cubrir
ante la
Secretaría
de Finanzas
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean y presentar el
cumplimiento
de pago
la Dirección
Ingresoset
y Secretaría
Ayuntamiento.
massa.
Cumante
sociis
natoque de
penatibus
magnis disdel
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

QUINTO. Se instruye al promotor del acto administrativo con la finalidad de determinar la recaudación del impuesto, para que una vez
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
notificado y sabedor de dicho acuerdo de cabildo a través de cédula correspondiente y en un plazo no mayor a 30 días, remita el valor
vitae,fines
justo.
Nullam dictum
felisun
euavalúo
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
comercial para
hacendarios,
mediante
elaborado
por perito
valuador
con registro
ante la Secretaría
de Gobierno, para
dolorMunicipal
sit amet, de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulainmuebles,
eget dolor.
Aenean massa.
Cum con atribuciones
que la Dirección
Catastro determine
el incremento
delcommodo
valor de bienes
dependencia
encargada
de valuación
inmobiliaria,
tendrá que
en original
a lanascetur
Dependencia
antes
citada
y copia
simple
sociis
natoquedocumento
penatibusque
et magnis
dis remitir
parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,a la Secretaría del
Ayuntamiento.
Plazonec,
improrrogable
y determinante
caboconsequat
la revocación
del acuerdo.
ultricies
pellentesque
eu, pretiumpara
quis,llevar
sem.aNulla
massa
quis enim. Donec pede justo,

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

SEXTO. Se instruye a la Unidad Municipal de Protección Civil, a fin de evalúe el proyecto pretendido por el promotor e indique las
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
características que deberán ser integradas al proyecto urbano y arquitectónico, hasta dar su Visto Bueno a dicho proyecto.

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

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

quis, sem.de
Nulla
consequat
quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
vulpuy sus dispositivos
OCTAVO. pretium
El incumplimiento
cualquiera
de massa
las determinaciones
y condicionantes
expuestos
en éstenec,
Acuerdo
Transitorios,
eneget,
los plazos
condiciones
otorgados,
dará lugara,alvenenatis
inicio delvitae,
procedimiento
administrativo
deeu
revocación
del presente
tate
arcu. Iny enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
justo. Nullam
dictum felis
pede
Acuerdo. 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
TRANSITORIOS
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massaAcuerdo
quis enim.
pede
justo,
vel,Oficial
aliquet
vulputatedel
eget,
arcu. Inde Querétaro y en
PRIMERO.Nulla
Publíquese
el presente
por Donec
una sola
ocasión
enfringilla
la Gaceta
delnec,
Ayuntamiento
Municipio
justo,
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictumcon
feliscargo
eu pede
mollis pretium.
el Periódicoenim
Oficial
delrhoncus
Gobiernout,del
Estado de
Querétarovitae,
"La Sombra
de Arteaga",
al propietario
del predio, debiendo
presentar, copia
de tincidunt.
las publicaciones
que acrediten ipsum
su cumplimiento
ante laconsectetuer
Secretaría del
Ayuntamiento,
en un plazo
de
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
comque no exceda
10 días hábiles
a partir
su notificación.
modo
ligulade
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 la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de Querétaro.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
dapibus.Lorem
ipsum de
dolor
sit amet, Sostenible,
consectetuer
adipiscing
Aenean
eget
TERCERO.unt.
SeCras
instruye
a la Secretaría
Desarrollo
para
que a elit.
través
de lacommodo
Dirección ligula
de Desarrollo
Urbano, dé
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
montes,correspondientes
nascetur ridiculus
seguimientodolor.
al cumplimiento
de Cum
las obligaciones
impuestas
y remita
copiadis
departurient
las constancias
a la Secretaría del
Ayuntamiento.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
massa. CumUnidad
sociis natoque
et magnis
parturient
nascetur
mus.
Públicos Municipales,
Municipalpenatibus
de Protección
Civil,dis
Dirección
de montes,
Desarrollo
Urbano,ridiculus
Dirección
deDonec
Ingresos, Dirección de
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, Municipal
pretium quis,
sem.
Nulla yconsequat
massa
quis enim.
Ecología, Dirección
Municipal
denec,
Catastro,
Delegación
Josefa
Vergara
Hernández,
y notifique
a la C.Donec
Ma. Luz Barrón Trejo.”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARApretium.
LOS EFECTOS
LEGALES
QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 14 DE
vitae, LA
justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis
Integer tincidunt.
CrasAdapibus.
NOVIEMBRE 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 de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro,
aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo para el proyecto que se pretenda desarrollar, en el Lote de
Lorem
ipsum en
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.“Residencial
Aenean commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
Terreno No.
33, ubicado
la calle
Campo
Real del Fraccionamiento
El Refugio”,
Etapa
3 Delegación
Municipal Epigmenio
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
González, el que textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
aliquet nec,115
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut,Vimperdiet
“CON FUNDAMENTO
EN LOSvel,
ARTÍCULOS
FRACCIONES
I PRIMER
PÁRRAFO,
II Y
INCISO Aa,Yvenenatis
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 FRACCION II INCISOS A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
Lorem
ipsum dolor
sit amet, DE
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaIVeget
dolor.
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
1 FRACCION
II, 28commodo
FRACCIONES
Y 326
DELAenean
CÓDIGO URBANO DEL
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
ESTADO DE QUERÉTARO, 1, 25, 28 FRACCION II Y 34 DEL REGLAMENTO 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,
justo,
CO
N Sarcu.
I D EInRenim
AND
O rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor115
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
massa.
1. El artículo
fracción
II de la Constitución
Política
de los
Estados ligula
Unidos
Mexicanos,
establece
queCum
los Municipios están
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de
nec, pellentesque
eu, pretiumcomo
quis, órgano
sem. Nulla
consequat
quisson
enim.
Donec pede
justo,
Querétaro ultricies
se contempla
que, los Ayuntamientos,
de gobierno
demassa
aquéllos,
competentes
para
aprobar los bandos de
a, venenatis
justo.
fringilla vel,reglamentos,
aliquet nec, vulputate
arcu. In enim administrativas
justo, rhoncus ut,
policía y gobierno,
circulares eget,
y disposiciones
deimperdiet
observancia
generalvitae,
dentro
de sus respectivas
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos,amet,
funciones y servicios
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
públicos deconsectetuer
su competencia.
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,
quis, sem.
Nulla consequat
massadequis
enim. Donec
pedeDelegacional
justo, fringilla
vel, aliquet
3. El Planpretium
de Desarrollo
Municipal
y los Planes
Desarrollo
Urbano
expedidos
pornec,
el vulpu
H. Ayuntamiento
están
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
conformados por el conjunto de estudios, políticas, normas técnicas, líneas de acción y disposiciones jurídicas relativas a la ordenación
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
y regulación
de los
asentamientos
humanos,Cras
así dapibus.Lorem
como la fundación,
conservación,
mejoramiento,
consolidación
y crecimiento de los
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis parturi
centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de modificación cuando existen
variaciones sustanciales
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social
Nullaentre
consequat
que les afecte,
otras. massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumestablece
dolor sit en
amet,
elit. Aenean
com
4. La Ley Integer
Orgánica
MunicipalCras
del Estado
de Querétaro,
susconsectetuer
artículos 121 adipiscing
al 128, los alcances
de los
Planes de- Desarrollo
modo ligula
eget dolor.deAenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Urbano Municipal
y su posibilidad
modificación.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis
Donec
pedede
justo,
fringillaUrbano
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,ser
arcu.
In enimpor
justo,
5. Las modificaciones
a losenim.
Planes
Parciales
Desarrollo
Delegacionales,
pueden
solicitados
todo aquel particular
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,enjusto.
Nullam dictum
eu pede
mollis
pretium. Integer
tincid Código
- Urbano
que acredite
su legítimo
interés jurídico,
basados
las disposiciones
defelis
la Ley
General
de Asentamientos
Humanos,
unt. de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
para el Estado
Querétaro,
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
y Código
Municipal
de Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
consequat
massa quis de Uso de Suelo,
6. Los Programas
Municipales
de Desarrollo
Urbano
deben contener
entre quis,
otras sem.
cosasNulla
la Tabla
de Compatibilidades
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Coeficientes de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, imperdiet
las medidas necesarias en
Integercielo,
tincidunt.
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felisambiente
eu pede mollis
materia urbana
que permitan
la protección
al medio
físico pretium.
natural, agua,
aire, yCras
las dapibus.Lor
disposiciones necesarias
para
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
rescatar y dignificar la imagen urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.326,
Nullarefiere
consequat
massa
quis enim.
Donec podrá autorizar la
7. Que elquam
Código
Urbano
delnec,
Estado
de Querétaro,
en su quis,
artículo
que la
autoridad
competente
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se
vitae,dictamen
justo. Nullam
dictum
felispor
eu la
pede
mollis pretium.
tincidunt.
Crasladapibus.
ubique, previo
técnico
emitido
autoridad
municipalInteger
y, en su
caso, por
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los
estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.
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8. Compete al H. Ayuntamiento resolver el Cambio de Uso de Suelo para el proyecto que se pretenda desarrollar, en el Lote de
Terreno No. 33, ubicado en la calle Campo Real del Fraccionamiento “Residencial El Refugio”, Etapa 3 Delegación Municipal Epigmenio
González.

TITULAR

9. El 07 de agosto de 2018, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito signado por los CC. Rubén González García y
Laura Corzo Ruiz, mediante el cual solicitaron el Cambio de Uso de Suelo para el proyecto que se pretenda desarrollar, en el Lote de
Terreno No. 33, ubicado en la calle Campo Real del Fraccionamiento “Residencial El Refugio”, Etapa 3 Delegación Municipal Epigmenio
González, radicándose
el dolor
expediente
272/DAI/2018.
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

10. Se acredita
propiedad
predio,
a través del
público:
quam lafelis,
ultriciesdel
nec,
pellentesque
eu,siguiente
pretiuminstrumento
quis, sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec

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

10.1 Escritura
Pública
número
37,314
y siete
catorce),
del 15 de
agosto
de 2017, otorgada ante la fe del Lic.
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis(treinta
eu pede
mollistrescientos
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
José Luis
Muñoz
Ortiz,
Notario
Adscrito
de la Notaria
Pública elit.
No. Aenean
32, consistente
en ligula
el contrato
compraventa
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
eget de
dolor.
Aenean del predio en
cuestión.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
11. Mediante el oficio SAY/DAI/1588/2018 el 23 de agosto de 2018, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó a la Secretaría de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Desarrollo Sostenible, emitiera su estudio técnico y/o consideraciones pertinentes a lo solicitado.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
AeneanMunicipal
commodo
ligula egetladolor.
Aenean
massa. Cum
12. En cumplimiento
a lo ordenado
en el adipiscing
artículo 73 elit.
del Código
de Querétaro,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, remitió
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, desarrollar, en
a la Secretaría del Ayuntamiento la opinión técnica, relativa al Cambio de Uso de Suelo para el proyecto que
se pretenda
ultriciesNo.
nec,33,
pellentesque
eu,calle
pretium
quis,
sem.
consequat massa
quis enim.
Donec Etapa
pede justo,
el Lote de Terreno
ubicado en la
Campo
Real
del Nulla
Fraccionamiento
“Residencial
El Refugio”,
3 Delegación Municipal
imperdiet
a,
venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Epigmenio González, cuyo contenido es el siguiente:
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,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quisGonzález
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
1. Mediante
escrito dirigido
a la Secretaría
del Ayuntamiento,
los CC.
Rubén
García
y Laura
Corzo
Ruíz,
solicitan el Cambio
aliqueta nec,
vulputate yeget,
arcu. In (CS)
enimpara
justo,
ut, imperdiet
venenatis
justo.
de Uso de Suelo
uso Comercial
de Servicios
el rhoncus
predio ubicado
en calle a,
Campo
Real vitae,
esquina
con Nullam
calle Venta del Refugio,
identificadodictum
como Lote
la Manzana
33 y clave
catastral
14 01Cras
084dapibus.Lorem
01 034 027, Fraccionamiento
Refugio;
Delegación -Municipal
felis27
eu de
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
ipsum dolor sitElamet,
consec
Epigmenio tetuer
González.
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,
Lo anterior con el objeto de desarrollar en el predio un proyecto comercial y de servicios consistente en un conjunto comercial.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
2. Los señores Rubén González García y Laura Corzo Ruíz, acreditan la propiedad del Lote 27 de la Manzana 33, ubicado en la calle
mollis
pretium. Integerdenominado
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumEtapa
dolor3,sita amet,
elit. de fecha 15 de
Campo Real,
del Fraccionamiento
“Residencial
El Refugio”,
travésconsectetuer
de la escrituraadipiscing
número 37,314
agosto de 2017,
documento
ante dolor.
la fe del
Lic. José
LuisCum
Muñoz
Ortiz,
Notario
Público, et
Adscrito
la parturi
Notaría número- 32 de la
Aenean
commodopasado
ligula eget
Aenean
massa.
sociis
natoque
penatibus
magnisadis
Ciudad de Santiago
de Querétaro,
documento
el Registro
Públiconec,
de lapellentesque
Propiedad y eu,
del pretium
Comercioquis,
de Querétaro
bajo el Sello
ent montes,
nascetur ridiculus
mus.inscrito
Donecen
quam
felis, ultricies
sem.
ElectrónicoNulla
de Registro,
en
el
Folio
Inmobiliario
00232930/0013,
de
fecha
15
de
diciembre
de
2017.
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
De conformidad con la escritura de propiedad referida, el Lote de terreno marcado con el número 27 de la manzana 33, ubicado en la
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolorcuenta
sit amet,
calle Campo
Real del
Fraccionamiento
denominadoipsum
El Refugio,
conconsectetuer
una superficieadipiscing
de 259.44 elit.
m². Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
3. De revisión
al Plan
Parcial
Desarrollo
de la nec,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
documento
nascetur
ridiculus
mus.deDonec
quamUrbano
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
conse técnico
- jurídico
aprobado por
el massa
H. Ayuntamiento
Querétaro
en Sesión
ordinaria
de Cabildo
del día 11eget,
de diciembre
de 2007
quat
quis enim. de
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo,y publicado en el
periódico oficial
de Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”
19 elfelis
1º. eu
de pede
abril de
2008,
e inscrito
en eltincid
Registro Público
de la
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamno.
dictum
mollis
pretium.
Integer
Propiedad en el folio plan de desarrollo 009/0002 de fecha 22 de abril del 2008, se encontró que el predio solicitado cuenta con uso de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
suelo Habitacional con densidad de población de 200 Hab./Ha. (H2) sobre una vialidad primaria propuesta, con zonificación
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
Habitacional
con densidad
de población
de 200
Hab./Ha.
y Servicios
(H2S). dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
4. De conformidad
conpede
la tabla
de fringilla
usos devel,
suelo,
quenec,
forma
parte deleget,
Planarcu.
Parcial
de lajusto,
Delegación
Municipal
Epigmenio González,
enim. Donec
justo,
aliquet
vulputate
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
2
de superficie
que tincidunt.
den frenteCras
a vialidad
primaria o secundaria,
o
refiere en ela,punto
2. b) vitae,
En el caso
predios
mayores
m mollis
Integer
dapibus.Lor
venenatis
justo.de
Nullam
dictum
felisde
eu161
pede
pretium.total,
a las zonificaciones
EI,dolor
ER, EE,
EIN y EA
señaladas adipiscing
en el Plan Parcial
de Desarrollo
Urbano
de eget
la Delegación
correspondiente y no
em ipsum
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
estén zonificados como H2S, H4S, CoU, o CS, serán considerados como H2S ó H4S., siendo el caso del predio en estudio.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultriciesennec,
pretium laquis,
sem. Nulla
consequatUrbano
massaemite
quis enim.
Donec de Uso de Suelo
5. Derivado
de lo
señalado
los pellentesque
antecedentes eu,
anteriores,
Dirección
de Desarrollo
la Viabilidad
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
IUS201710902 de fecha 25 de agosto de 2017, en el que se señala que el predio se encuentra localizado en zona de uso habitacional
con densidad
de población
de 200
hab./ha.
sobre
vialidad
primaria
propuesta
con zonificación
habitacional con servicios hasta 200
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis(H2),
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
hab./ha. (H2S).

Adicionalmente se señala que en base a su ubicación y al uso pretendido, se determina No Viable ubicar un Local Comercial para giro
de Farmacia (planta baja) y cuatro (4) consultorios y oficinas (planta alta); toda vez que con base al plano de relotificación del
Fraccionamiento autorizado (DDU/DU/1423/2007 de fecha 20 de marzo de 2007), indica que el predio es exclusivamente habitacional.
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6. De revisión al plano de relotificación del fraccionamiento “El Refugio”, autorizado mediante oficio DDU/COPU/FC/1756/2010 de
fecha 19 de mayo de 2010, se verificó que el lote identificado como lote 27 de la manzana 33, perteneciente a la Etapa 3 del
fraccionamiento El Refugio, le asigna un uso de suelo exclusivamente habitacional, toda vez que en el plano autorizado se asignaron
áreas comerciales y de servicios al interior del fraccionamiento, así como en predios con frente al Anillo Vial II Fray Junípero Serra.

TITULAR

7. El fraccionamiento Residencial El Refugio se encuentra en una zona en proceso de desarrollo en el que se han llevado a cabo
desarrollos inmobiliarios como lo son los fraccionamientos Ampliación El Refugio, La Vista Residencial y La Cima, en donde predomina
el desarrollo de vivienda unifamiliar y en algunos de sus lotes se ha comenzado a generar vivienda bajo régimen en condominio , con
características de tipo residencial y residencial medio, con densidades de población de 200 a 400 hab./ha., y edificaciones de tipo
Lorem ipsum
dolor comerciales
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean al
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
vertical y horizontal,
con áreas
y de servicios
en zonaelit.
específicas
interior del
fraccionamiento
así como en predios con
massa.
sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
frente al Anillo
VialCum
II Fray
Junípero
Serra.

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

8. Considerando
lo anterior,
el promovente
el cambio
de uso
de suelo
uso Comercial
y de Servicio
para desarrollar en el
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,solicita
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,arhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
predio un proyecto
consistente
en
un
conjunto
comercial,
el
cual
de
acuerdo
con
el
esquema
de
áreas
presentado
consta de dos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
niveles, ubicando en planta baja un local de 84 m², un área destinada a la circulación vertical, así como un área de estacionamiento con
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
capacidad para 9 cajones de estacionamiento, 2 cajones con acceso por la Av. Campo Real, mientras que los 7 restantes con acceso
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et que
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.3 Donec
por la vialidad
denominada
Venta
del Refugio,
en lo
respecta
al primer montes,
nivel, éste
pretende
contar con
oficinas con superficie de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
enim.
Donecpor el promotor, el
entre 28 y quam
37 m²felis,
cadaultricies
una; nonec,
obstante
de autorizar
el H. Ayuntamiento
el cambio
de massa
uso dequis
suelo
solicitado
proyecto a pede
desarrollar
darvel,
cumplimiento
los parámetros
normativos
de construcción,
como los
justo, debe
fringilla
aliquet nec,con
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,así
imperdiet
a,señalados
venenatis en el Reglamento
de Construcción
Municipio
de Querétaro.
vitae, para
justo.elNullam
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

9. Es de destacar que el uso Comercial y de Servicios es un uso considerado para actividades de alto impacto y se otorga a predios
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
que cuenten con frente a vialidades principales y de primer orden de la ciudad, dadas las características de las actividades que son
nec, pellentesque
eu,por
pretium
sem.de
Nulla
massa quis
enim.
Donec
pede
compatiblesultricies
y permitidas
para dicho uso,
lo quequis,
en caso
que consequat
el H. Ayuntamiento
tenga
a bien
otorgar
la justo,
autorización para que en
venenatis
vitae,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,se
rhoncus
ut, imperdiet
el predio se
lleven vel,
a cabo
actividades
comerciales
y/o de
servicios,
recomiende
que se a,
aplique
el uso
de justo.
suelo habitacional y de
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitseñalados
amet,
servicios con
densidad
de población
de 200
hab./ha.
y leInteger
sean aplicables
losCras
usos
de suelo compatibles
con los
en la tabla de
compatibilidad
considerada
en el instrumento
de planeación
de la dolor.
delegación
municipal
toda vez que conforme
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodourbana
ligula eget
Aenean
massa.correspondiente,
Cum sociis natoque
al plano delpenatibus
fraccionamiento
autorizado,
le limita el
que se pueda
considerar
el uso quam
de suelo
propuesto.
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusy aplicar
mus. Donec
felis,
ultricies nec,

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

10. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se pudo observar que el predio se encuentra ubicado en la esquina
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
conformada por la calle Campo Real, vialidad principal desarrollada a 6 carriles con camellón al centro; y la calle Venta del Refugio,
euque
pede
mollis cuenta
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dolor
sit amet, consec
vialidad de dictum
carácterfelis
local
también
con
camellón
al centro
dedapibus.Lorem
la vialidad paraipsum
separar
la circulación
vehicular, encontrándose
tetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus se tiene que en la
el predio libre
de construcción
y contando
al frente del
predio
con
banqueta
y guarnición
de sociis
concreto,
adicionalmente
et magnis
dis parturient
nascetur
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,
zona se ubica
un área
comercialmontes,
que cuenta
conridiculus
localesmus.
comerciales,
así felis,
como
una Plaza
Comercial; adicionalmente
en el
fraccionamiento
se quis,
cuenta
con
infraestructura
a nivelquis
de enim.
red sanitaria,
hidráulica
y eléctrica,
quevulpu
se encuentran
pretium
sem.
Nulla
consequat massa
Donec pede
justo, fringilla
vel, servicios
aliquet nec,
- ocultos,
adicionalmente
se cuenta
alumbrado
público,ut,
destacando
las vialidades
fraccionamiento
sefelis
desarrollan
tate eget,
arcu. con
In enim
justo, rhoncus
imperdietque
a, venenatis
vitae, del
justo.
Nullam dictum
eu pedea base de carpeta
asfáltica que se encuentran en buen estado de conservación, además de contar el fraccionamiento con seguridad privada y control de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
acceso al interior del fraccionamiento.

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.
Opinión Técnica:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,ajusto.
Nullam dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
Una vez realizado
el análisis
técnico
correspondiente,
se pone
consideración
del H.
Ayuntamiento
el que
se aplique el uso de
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit de
amet,
adipiscing
Aenean
com de conformidad
suelo habitacional
y de servicios
con densidadipsum
de población
200consectetuer
hab./ha. (H2S)
con queelit.
cuenta
el predio
modo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cumdel
sociis
penatibus
et magnis
disotorga
parturient
montes,
con el Plan
Parcial
deeget
Desarrollo
Urbano,
en lugar
usonatoque
de suelo
habitacional
que le
el Plano
del fraccionamiento
autorizado,nascetur
para el ridiculus
predio ubicado
en calle
Campo
esquina
calle Ventaeu,
delpretium
Refugio,
identificado
como
Lote 27 de la
mus. Donec
quam
felis,Real
ultricies
nec,con
pellentesque
quis,
sem. Nulla
conse
- Manzana
33 y clave quat
catastral
14
01
084
01
034
027,
Fraccionamiento
El
Refugio;
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
a
fin
de que se
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
aplique la tabla
de
compatibilidad
de
usos
de
suelo
del
Plan
Parcial
de
Desarrollo
Urbano
correspondiente,
no
obstante
y
de
autorizarse
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
lo propuesto, se debe dar cumplimiento a lo siguiente:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean massa.
sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur

Presentar
el documento
emitidoCum
por la
Comisión
Estatal
de Aguas et
ó el
Organismo
operador correspondiente,
en elridiculus
que se garantice que se tiene
capacidad
la dotación
tomas
de aguas
al proyecto
desarrollar,
así como
el documento
en quis
el que se autoriza que de
mus.para
Donec
quam de
felis,
ultricies
nec,correspondientes
pellentesque eu,
pretiumaquis,
sem. Nulla
consequat
massa
acuerdo
al proyecto
desarrollar
llevar
cabo lasnec,
descargas
sanitarias,
a la red
por dichas
entidades,
las cuales no podrán ser a
enim.
Donecapede
justo,podrá
fringilla
vel,a aliquet
vulputate
eget, arcu.
In operada
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
través de los lotes colindantes.
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

Presentar los estudios geotécnicos y de mecánica de suelos necesarios avalados por un perito especializado en la materia a fin de determinar las
medidas
de seguridad,
restricciones
construcción
de prevención
que sean consideradas
para el ridiculus
desarrollo mus.
de cualquier
massa.
Cum sociis
natoquedepenatibus
etymagnis
dis parturient
montes, nascetur
Donecproyecto a generar en
el predio, lo que deberá ser considerado previo a emitir las autorizaciones correspondientes para el desarrollo de su proyecto.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,por
aliquet
nec, Municipal
vulputatedeeget,
arcu. In
enim
justo,alrhoncus
imperdiet
a, venenatis

Obtener
el visto
bueno
emitido
la Unidad
Protección
Civil
respecto
proyectout,
y actividad
a desarrollar,
debiendo acatar y dar
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
mollisenpretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
cumplimiento
a las observaciones
quefelis
le sean
indicadas,
el que seInteger
determinen
las medidas
de seguridad, restricciones de construcción y de
prevención que sean consideradas, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas observaciones, previo a obtener las autorizaciones
correspondientes.



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
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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 el resto de la normatividad por zonificación que le
señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente.

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 por parte del Ayuntamiento, ya que de no hacerlo
será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya el uso de suelo asignado en el Plano autorizado del fraccionamiento, para el predio en estudio.



A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, es necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales,
se realice
el pago
de dolor
la autorización
por el H.adipiscing
Ayuntamiento
quecommodo
debe cubrir ligula
ante laeget
Secretaría
Finanzas y presentar el
Lorem
ipsum
sit amet,otorgada
consectetuer
elit.mismo
Aenean
dolor. de
Aenean
cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación.



En caso
de que
confringilla
la autorización
otorgada
sevulputate
genere alguna
diferencia
sus justo,
términos
o aspectos
sociales que
serán resueltos por los
pede
justo,
vel, aliquet
nec,
eget,
arcu. Inen
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, surjan,
venenatis
participantes
apoyo
de la dictum
Secretaría
General
de Gobierno
Municipal.Integer tincidunt. Cras dapibus.
vitae, con
justo.
Nullam
felis
eu pede
mollis pretium.

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



Lorem
dolor sitaamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean de la autorización
En caso
de no ipsum
dar cumplimiento
las condicionantes
impuestas
en tiempo
y forma, se
podrá dar inicio
al eget
proceso
de revocación
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, con su presentación ante la
Secretaría
del felis,
Ayuntamiento,
lospellentesque
plazos establecidos.
quam
ultricies en
nec,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis



Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H. Ayuntamiento en el Acuerdo
vitae,enjusto.
Nullam
felislo eu
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de Cabildo,
caso de
que seadictum
autorizado
solicitado.



Es facultad
responsabilidad
de la Secretaría
validar losnascetur
documentos
de propiedad
y acreditación
personalidad que los
sociisy natoque
penatibus
et magnisdel
disAyuntamiento,
parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
quam de
felis,
promoventes presenten ante dicha instancia para su validación…”

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

a, venenatis
vitae,
justo. instrumento, en
fringilla
aliquet nec,
eget,elarcu.
In enim
justo,citado
rhoncus
13. Recibido
en lavel,
Secretaría
del vulputate
Ayuntamiento
Estudio
Técnico
en ut,
el imperdiet
antecedente
12 doce del
presente
dictum
eu pede
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
términos deNullam
lo dispuesto
enfelis
el artículo
14mollis
del Reglamento
Interiortincidunt.
del Ayuntamiento
de Querétaro,ipsum
que establece
que: “Los asuntos que
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget adolor.
Aenean que
massa.
Cum sociisa natoque
se presenten
al Secretario
del Ayuntamiento
serán
turnadosligula
de oficio
la Comisión
corresponda,
fin de que presente sus
penatibus
parturient
montes,alnascetur
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec, mediante oficio
consideraciones
y, en et
su magnis
caso, eldis
proyecto
de acuerdo
Pleno delridiculus
Ayuntamiento.”
La Secretaría
del Ayuntamiento,
pellentesque
pretium
quis, de
sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel,
SAY/6715/2018
de fecha eu,
18 de
septiembre
2018,
remitió
a la Comisión
de Desarrollo
Urbano
y Ecología
el expediente
en cita, para
aliquety estudio,
nec, vulputate
eget, arcu.
justo, en
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Municipal
Nullam del Estado de
su conocimiento
de conformidad
conInloenim
dispuesto
el artículo
38 fraccióna,VIII
de la Ley
Orgánica
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Querétaro, dictum
que dispone:

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
nascetur
ridiculusson
mus.cuerpos
Donecconsultivos
quam felis,y ultricies
nec, pellentesque
“ARTÍCULO
38.dis
Lasparturient
comisionesmontes,
permanentes
de dictamen,
de evaluación
respecto a loseu,
distintos ramos de la
pretium quis,
sem.
Nulla En
consequat
massasequis
enim.
Doneccomo
pede
justo,las
fringilla
vel, aliquet nec, vulpu
administración
pública
municipal.
cada Municipio
deberán
constituir
mínimo
siguientes:…
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; la
mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
zonificación
y determinación
de tincidunt.
las reservasCras
territoriales
y áreas deipsum
protección
ecológica,
arqueológica,
arquitectónica
e histórica;
y, en general,
Aenean commodo
egetendolor.
Aenean
massa.
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturi
las facultades
derivadas deligula
lo previsto
la fracción
V del
artículoCum
115 de
la Constitución
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos.” ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
14. De conformidad
con lomassa
dispuesto
en el artículo
38 fracción
VIII de vel,
la Ley
Orgánica
Municipaleget,
del Estado
Nulla consequat
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu. Inde Querétaro, la
Comisión de
Desarrollo
Urbanout,
y Ecología
que,vitae,
una justo.
vez realizado
el análisis
tomando en cuenta la
enim
justo, rhoncus
imperdietdictamino
a, venenatis
Nullam dictum
feliscorrespondiente
eu pede mollis ypretium.
naturaleza Integer
del asunto
que nos
ocupa,
en uso de ipsum
las facultades
le consectetuer
asisten a dicha
Comisión
asíAenean
como al
máximo órgano
del
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit que
amet,
adipiscing
elit.
com
Gobierno Municipal,
se considera
viable
el Cambio
Usosociis
de Suelo
para penatibus
el proyectoet
que
se pretenda
desarrollar,
en el Lote de Terreno
modo ligula
eget dolor.
Aenean
massa.de
Cum
natoque
magnis
dis parturient
montes,
No. 33, ubicado
en ridiculus
la calle mus.
Campo
Realquam
del Fraccionamiento
El eu,
Refugio”,
3 Delegación
Municipal Epigmenio
nascetur
Donec
felis, ultricies nec,“Residencial
pellentesque
pretiumEtapa
quis, sem.
Nulla conse
González, de
conformidad
con
la
opinión
técnica
emitida
por
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible...”
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
Que por lo unt.
anteriormente
expuesto yipsum
fundado,
en Sesión Ordinaria
de Cabildo
de fecha
25 deligula
septiembre
Cras dapibus.Lorem
dolorsesitaprobó
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget de 2018, en el
punto 4, apartado
V, incisomassa.
45, delCum
Orden
del Día,
por Mayoría
de et
Votos
de los
del H. Ayuntamiento
dolor. Aenean
sociis
natoque
penatibus
magnis
disIntegrantes
parturientPresentes
montes, nascetur
ridiculus de Querétaro,
el siguiente:mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
C mollis
U E R pretium.
DO
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu“...A
pede
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
el natoque
Cambio de
Uso de Suelo
para dis
el proyecto
que
se pretenda
desarrollar,
el Lote
de Terreno No. 33,
PRIMERO.massa.
SE AUTORIZA
Cum sociis
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculusen
mus.
Donec
ubicado enquam
la calle
Campo
Real
del
Fraccionamiento
“Residencial
El
Refugio”,
Etapa
3
Delegación
Municipal
Epigmenio
González, de
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
conformidad
a
la
opinión
Técnica,
señalada
en
el
considerando
12
del
presente
Acuerdo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEGUNDO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada de la escritura pública
debidamente inscrita, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, para su conocimiento, en un plazo no
mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo, lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo
instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.
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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, así como a las condicionantes impuestas por la Unidad Municipal de Protección Civil, debiendo
remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el
entendido de que previo al cumplimiento de este Resolutivo, el presente Instrumento deberá de protocolizarse e inscribirse en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.

TITULAR

CUARTO. Se instruye a la Unidad Municipal de Protección Civil, a fin de que evalúe el proyecto pretendido por el promotor e indique las
características que deberán ser integradas al proyecto urbano y arquitectónico, para garantizar el desarrollo seguro y adecuado.

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
QUINTO. El promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de manera
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
proporcional, en la habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de este tipo de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar, en donde la participación requerida será definida por
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
las dependencias referidas, debiendo presentar evidencia de cumplimiento a la participación, previo a llevar a cabo cualquier trámite
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ante la Ventanilla única de Gestión.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
SEXTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de Desarrollo
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Sostenible; a emitir el recibo correspondiente por pago derechos, aprovechamientos y/o contribuciones que genere dicha autorización,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento del pago, mismo que deberá de cubrir an te la
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento y Dirección de Ingresos, para su
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
publicación en los medios oficiales, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación.
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
SÉPTIMO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos 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 presente
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Acuerdo.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
TRANSITORIOS
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio, debiendo
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo que no exceda de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
10 días hábiles a partir de su notificación.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Ayuntamiento.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Públicos Municipales, Dirección de Ecología, Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección Municipal de Catastro, Dirección de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Delegación Municipal Epigmenio González y notifique a los CC. Rubén González García y
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Laura Corzo Ruiz.”
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.LA
Cum
sociis natoque
penatibus et magnis
parturient
montes,
nascetur
mus.LUGAR,
Donec EL DÍA 26 DE
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA dis
LOS
EFECTOS
LEGALES
A ridiculus
QUE HAYA
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 eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.
LICENCIADO
RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 11 de septiembre de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro,
aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab./Ha. y
Servicios (H2S),
como
la Modificación
a la Normatividad
porelit.
Zonificación,
respecto ligula
del Coeficiente
Ocupación de Suelo,
Lorem así
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget dolor.deAenean
Coeficientemassa.
de Utilización
de Suelo
y Altura
MáximaetPermitida,
para
el prediomontes,
ubicadonascetur
en Boulevard
Jardines
la Hacienda, No. 702,
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis
parturient
ridiculus
mus.de
Donec
Fraccionamiento Jardines de la Hacienda, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, el que textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
aliquet nec,115
vulputate
eget, arcu.
In enimPÁRRAFO,
justo, rhoncus
imperdiet
a, D
venenatis
“CON FUNDAMENTO
EN LOSvel,
ARTÍCULOS
FRACCIONES
I PRIMER
II Yut,
V INCISO
AY
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 FRACCION II INCISOS A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
ORGÁNICALorem
MUNICIPAL
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
1 FRACCION
II, 28 FRACCIONES
IV Y
326dolor.
DEL CÓDIGO
ipsum dolor
sit amet,DE
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget
Aenean URBANO DEL
ESTADO DE
QUERÉTARO,
25, 28 FRACCION
34 DELdis
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL ridiculus
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO, Y
massa.
Cum sociis1,natoque
penatibus IIetYmagnis
parturient montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CONSIDERANDO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
felis eu pede
mollisde
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
1. El artículo
115
fracción
II dictum
de la Constitución
Política
los Estados
Unidos
Mexicanos,
establece queipsum
los Municipios están
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
egetI de
dolor.
Aenean
massa.
Cum del Estado de
investidos de
personalidad
jurídica y manejan
su patrimonio;
en elcommodo
artículo 30ligula
fracción
la Ley
Orgánica
Municipal
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, los bandos de
Querétaro se
contempla
que,
los Ayuntamientos,
como
órgano de
gobierno
de aquéllos,
son mus.
competentes
para aprobar
policía y gobierno,
reglamentos,
circulares
y disposiciones
administrativas
de observancia
dentro
de sus respectivas
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis enim. general
Donec pede
justo,
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que
regulen
las
materias,
procedimientos,
funciones
y servicios
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
públicos de su competencia.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
2. En términos
de lo queadipiscing
establece la
fracción
V, incisos
a y d,
del precepto
Constitucional
citado,Cum
los Municipios
están facultados para
penatibus
et magnisladiszonificación
parturient ymontes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,autorizar,
ultricies nec,
formular, aprobar
y administrar
planes de
Desarrollo
Urbano
Municipal,
así como
controlar y vigilar la
pellentesque
pretium
sem. Nulla
massa quis
enim. Donec
fringilla
utilización del
suelo, en eleu,
ámbito
de suquis,
competencia,
enconsequat
sus jurisdicciones
territoriales.
Por lo pede
que enjusto,
ejercicio
de suvel,
autonomía, tiene la
facultad de aliquet
establecer
mecanismo
paraarcu.
promover
el ordenamiento
deut,
su imperdiet
territorio, así
el uso
equitativo
racional del suelo.
nec,elvulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
a, como
venenatis
vitae,
justo.yNullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
3. El Plan de Desarrollo Municipal y los Planes de Desarrollo Urbano Delegacional expedidos por el H. Ayuntamiento están
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
conformados por el conjunto de estudios, políticas, normas técnicas, líneas de acción y disposiciones jurídicas relativas a la ordenación
etde
magnis
dis parturient humanos,
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,consolidación
pellentesque yeu,
y regulación
los asentamientos
así como
la fundación,
conservación,
mejoramiento,
crecimiento de los
Nulladel
consequat
massa
quis enim.
Donec pedede
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, variaciones
vulpu
centros de pretium
poblaciónquis,
en elsem.
territorio
Municipio,
los cuales
son susceptibles
modificación
cuando
existen
sustanciales
tateorigen,
eget, arcu.
In técnicas
enim justo,
rhoncus
ut,permitan
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullamo dictum
felis eu
pede de interés social
que les dieron
surjan
diferentes
que
una
realizaciónvitae,
más satisfactoria
sobrevengan
causas
que les afecte,
entre
otras. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
mollis
pretium.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, los alcances de los Planes de Desarrollo
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Urbano Municipal y su posibilidad de modificación.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
justo.
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
5. Las modificaciones
a los Planes
Parciales a,
devenenatis
Desarrollovitae,
Urbano
Delegacionales,
pueden
serpede
solicitados
por todo aquel particular
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
elit. Aenean
com Código
- Urbano
que acredite
su legítimo
interés
jurídico,
basados en
las disposiciones
de consectetuer
la Ley Generaladipiscing
de Asentamientos
Humanos,
para el Estado
de ligula
Querétaro,
Orgánica
del Estado
de Querétaro
y Código
Municipal
Querétaro.
modo
eget Ley
dolor.
AeneanMunicipal
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
disde
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
6. Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano deben contener entre otras cosas la Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Coeficientes de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, las medidas necesarias en
rhoncus
imperdiet
a, venenatisalvitae,
justo.
Nullamfísico
dictum
felis eu
pedecielo,
mollis
pretium.
tincid necesarias
materia urbana
queut,
permitan
la protección
medio
ambiente
natural,
agua,
aire,
y las Integer
disposiciones
para
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
rescatar y dignificar la imagen urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
7. Que el mus.
Código
Urbano
delfelis,
Estado
de Querétaro,
en su artículo
326, quis,
refiere
queNulla
la autoridad
competente
Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
consequat
massa quispodrá autorizar la
modificación
del uso
de suelo
de un fringilla
predio ovel,
de aliquet
una edificación,
de conformidad
los programas
aprobados
para la zona donde se
enim.
Donec
pede justo,
nec, vulputate
eget, arcu.con
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
ubique, previo dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies nec,
pellentesque
quis, sem.
consequat
quisde
enim.
Donecde 200 Hab./Ha. y
8. Compete
al H.felis,
Ayuntamiento
resolver
el Cambioeu,
depretium
Uso de Suelo
a UsoNulla
Habitacional
conmassa
Densidad
Población
Servicios (H2S),
así como
la vel,
Modificación
a vulputate
la Normatividad
por In
Zonificación,
delimperdiet
Coeficiente
de Ocupación de Suelo,
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
eget, arcu.
enim justo,respecto
rhoncus ut,
a, venenatis
Coeficientevitae,
de Utilización
de Suelo
y Altura
Máxima
para el
prediotincidunt.
ubicado en
Boulevard
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede Permitida,
mollis pretium.
Integer
Cras
dapibus.Jardines de la Hacienda, N o. 702,
Fraccionamiento Jardines de la Hacienda, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.

9. El 28 de agosto de 2018, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito signado por el C. J. Nicolás Perea Ortega, mediante
el cual solicitó 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, Coeficiente de Utilización de Suelo
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y Altura Máxima Permitida, para el predio ubicado en Boulevard Jardines de la Hacienda, No. 702, Fraccionamiento Jardines de la
Hacienda, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, radicándose el expediente 298/DAI/2018.

TITULAR

10. Se acredita la propiedad del predio, a través del siguiente instrumento público:
10.1 Escritura Pública número 12,171 (doce mil ciento setenta y uno), del 16 de octubre de 1987, otorgada ante la fe del Lic. Luis
Rayas Díaz, Notario Adscrito a la Notaría Pública No. 13 de esta Demarcación Notarial, consistente en el contrato de compraventa
del predio en cuestión.

Lorem
ipsumladolor
sit amet,
consectetuer adipiscing
Aeneande
commodo
eget dolor.
Aenean
11. Mediante
el oficio
Secretaría
del Ayuntamiento,
solicitó a laelit.
Secretaría
Desarrolloligula
Sostenible,
emitiera
su estudio técnico y/o
massa.pertinentes
Cum sociisa natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
consideraciones
lo solicitado.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

12. En cumplimiento
lo ordenado
en el artículo
73 del Código
Municipal
dejusto,
Querétaro,
la ut,
Secretaría
de a,
Desarrollo
pede justo, afringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
imperdiet
venenatisSostenible, remitió
a la Secretaría
del
Ayuntamiento
la
opinión
técnica
171C/18,
relativa
al
Cambio
de
Uso
de
Suelo
a
Uso
Habitacional
con Densidad de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Población de 200 Hab./Ha. y Servicios (H2S), así como la Modificación a la Normatividad por Zonificación, respecto del Coeficiente de
ipsum
dolor sitdeamet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
dolor.
Ocupación Lorem
de Suelo,
Coeficiente
Utilización
de Sueloadipiscing
y Altura Máxima
Permitida,
para elligula
predioeget
ubicado
enAenean
Boulevard Jardines de la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Hacienda, No. 702, Fraccionamiento Jardines de la Hacienda, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández,
cuyo contenido es el
siguiente: quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
“… ANTECEDENTES:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaria del Ayuntamiento, el C. J. Nicolás Perea Ortega, solicita el cambio de uso de suelo de
nec, con
pellentesque
eu,población
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec pede
justo, de 200 hab/ha y
uso ultricies
Habitacional
densidad de
de 200
hab./ha.
(H2) a uso Habitacional
con densidad
de población
a, venenatis
vitae,
justo. permitida de tres
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
de Servicios
(H2S),
asínec,
como
la modificación
a laInnormatividad
por zonificación,
respecto
a la altura
máxima
Nullam
dictum
felisaeu
pedeniveles
mollis (14.00
pretium.
IntegerCoeficiente
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
niveles
(10.50
metros)
cuatro
metros),
de Ocupación
de Suelo
(COS)
desit
0.6amet,
a 0.7, y el Coeficiente
de consectetuer
Utilización de adipiscing
Suelo (CUS)
1.80 commodo
a 2.40, para
el predio
ubicado
en Boulevard
Jardines
de la Hacienda No. 702,
elit. de
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
fraccionamiento
Hacienda,montes,
identificado
con clave
catastral
01 001quam
19 038
014,
Delegación
penatibus etJardines
magnis de
dislaparturient
nascetur
ridiculus
mus.14Donec
felis,
ultricies
nec, Municipal Josefa
Vergara
y
Hernández.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet derivado
nec, vulputate
eget,del
arcu.
In enimpara
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, una
venenatis
vitae,dejusto.
Nullam
Lo anterior
del interés
solicitante
que
en el predio
se ubique
edificación
cuatro
niveles, para ubicar en
dictum
eu pedecomerciales,
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
amet,
planta
baja felis
dos locales
en elInteger
1er. Nivel
un consultorio
y una oficina, ipsum
y en eldolor
tercersit
nivel
un consec
departamento. tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
2. Se
acreditadislaparturient
propiedad,
del lote
01, manzana
19, ubicado
en Calle
Boulevard
de laeu,
Hacienda, No. 702,
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,Jardines
pellentesque
fraccionamiento
de la
Hacienda,massa
a favorquis
del enim.
C. J. Nicolás
Pereajusto,
Ortega,
mediante
escrituranec,
número
pretium quis,Jardines
sem. Nulla
consequat
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
vulpu12, 171, de
- fecha 16
de octubre
de
1987,
documento
pasado
ante
la
fe
del
Lic.
Luis
Rayas
Díaz,
Notario
Público
Adscrito
de
la
Notaría
Número
13, de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
la Ciudad de Querétaro, documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo la Partida 92, Libro 97-A,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Tomo XXI, de la Sección Primera, de fecha 29 de agosto de 1988.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam
ultricies
nec,19,
pellentesque
pretium
quis, Jardines
sem.
ent montes,
nascetur
mus.
Conforme
a lo referido
en ridiculus
la escritura
de Donec
propiedad,
el felis,
lote 01,
manzana
ubicado eneu,
Calle
Boulevard
de la Hacienda
Nullafraccionamiento
consequat massa
quis de
enim.
Donec pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In
N° 702,
Jardines
la Hacienda,
cuenta
confringilla
una superficie
195 m2.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
3. Conforme
al Plan Parcial
de Desarrollo Urbano
de la sit
Delegación
Municipal Josefa
Vergara
Hernández,
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.yAenean
com documento
- técnico
jurídico
aprobado
por
el
H.
Ayuntamiento
de
Querétaro
en
Sesión
Ordinaria
de
Cabildo
del
día
11
de
diciembre
de 2007 y
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 19, de fecha 1º. de abril de 2008, e inscrito
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
en el Registro Público de la Propiedad con fecha 22 de abril de 2008 bajo folio 010/0002, se verificó que el predio en estudi o
quatcon
massa
quis enim. Donec
pede justo,
fringillade
vel,200
aliquet
nec,(H2).
vulputate eget, arcu. In enim justo,
cuenta
uso habitacional
con densidad
de población
hab./ha.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
4. Una
vez dapibus.Lorem
que se revisó ipsum
la tabladolor
de sit
usos
de consectetuer
suelo del Plan
Parcial elit.
de Aenean
Desarrollo
Urbano ligula
de laeget
Delegación Municipal
unt. Cras
amet,
adipiscing
commodo
correspondiente,
en elCum
punto
2. a)natoque
de los lineamientos
zonificación
secundaria,
hace
mención
que se considera que en
dolor. Aeneanque
massa.
sociis
penatibus etpara
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
el caso
giros quam
de comercio
y/o servicios
permitidos eneu,
laspretium
zonificaciones
H2, Nulla
H3, H4,
H5, y H6,
sólo será
mus.deDonec
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
consequat
massa
quis autorizado hasta 2
locales, uno comercial y el segundo comercial y/o de servicios, siempre y cuando no rebasen en conjunto 40 m2 de construcción
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
en predios de hasta 160 m2 de superficie y estén acompañados de vivienda y respeten el área destinada para el
a, venenatis vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
estacionamiento
de la vivienda.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cumseñala
sociis natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
Adicionalmente
que en elpenatibus
caso de predio
mayores
de 161 m2 montes,
de superficie
total,ridiculus
que den mus.
frenteDonec
a una vialidad primaria o
secundaria,
o las
zonificaciones
EI, ER, EE,
y EAquis,
señaladas
en elconsequat
Plan Parcial
de quis
Desarrollo
Urbano de la Delegación
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, EIN
pretium
sem. Nulla
massa
enim. Donec
correspondiente
y no estén
zonificados
como H2S,eget,
H4S,
CoUInoenim
CS, justo,
serán rhoncus
considerados
como H2S
o H4S, dependiendo de la
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
ut, imperdiet
a, venenatis
densidad
de población
de la zona
donde
se ubiquen,
cuando
cumplan con el número de cajones de
vitae, justo.
Nullam dictum
felis homogénea
eu pede mollis
pretium.
Integer siempre
tincidunt.y Cras
dapibus.
estacionamiento requeridos por el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, situación que en ninguno de los
dos casos se da cumplimiento.

5. De conformidad con lo señalado en los antecedentes anteriores inmediatos, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio
de Querétaro, emite el dictamen de uso de suelo y factibilidad de giro DUF201307553 de fecha 14 de agosto de 2013, en el que
indica que el predio se encuentra localizado en zona uso habitacional con densidad de población de 200 hab./ha, frente a

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

77
01

espacio abierto (camellón), derivado de lo anterior se señala que en virtud de estar considerado lo pretendido como uso
permitido y atendiendo a través del programa puerta en puerta de fecha 14 de agosto de 2013, se dictamina factibles el uso de
suelo para ubicar un local comercial y/o de servicios.

TITULAR

6. Posteriormente, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emitió la viabilidad de uso de suelo IUS2018
2037-A, de fecha 14 de agosto de 2018, en el indica que el predio se encuentra localizado en zona de uso habitacional con
densidad de población de 200 hab./ha. (H2), adicionalmente indica que se determina no viable la ampliación al dictamen de uso
de suelo DUF201307553 de fecha 14 de agosto de 2013, para ubicar una clínica de odontología, un local comercial y/o de
servicios
un departamento
anexos
a un local adipiscing
comercial y/o
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toda vez
la superficie
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montes,
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mus. Parcial
Donec correspondiente,
destinar el predio a comercio y servicios está considerado como prohibido.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
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eget, arcu.
In desarrollo
enim justo,
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7. Elpede
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Jardines
de la nec,
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media,a,proyectado
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
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pretium.
Integer
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viviendas unifamiliares, las cuales se construyeron en uno y dos niveles en una gran parte de sus lotes, no obstante se
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norte del elit.
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Lorem ipsum
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penatibus
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mus. Donec
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y deNulla
servicios
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Donec
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vitae, justo.loNullam
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
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la estructura
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elit. Aenean
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Cum
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los requerimientos
sociis
natoque
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8. Respecto
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predio
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imperdiet
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fringilla vel,
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enim
justo,
rhoncussu
ut,interés
cuatro niveles, para lo que considera modificar los parámetros normativos de construcción considerados por el instrumento de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
planeación urbana correspondiente, por lo que propone se modifique de la siguiente manera:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibusConcepto
et magnis dis parturientNormatividad
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mus. Donec quam felis,Diferencia
ultricies nec,
Requerimiento
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
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enim. Donec
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nivel,eu
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rhoncus
ut, en
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a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
Integerytincid
nivel pretende ubicar una vivienda, derivado de lo cual, presenta una propuesta del proyecto que pretende llevar a cabo en el
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
sitio,unt.
queCras
considera
los siguientes
espacios:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaárea
consequat
massa quis para la vivienda,
Planta
Baja:
Estacionamiento
con capacidad
para 6 vehículos,
dos locales,
sanitarios,
de estacionamiento
áreaenim.
de escalera.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
Segundo
Nivel: Área
que constaadipiscing
de tres espacios
de atención,
tres oficinas,
y área
de recepción.
em ipsum
dolordesitconsultorios
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula sanitario
eget dolor.
Aenean
massa.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Tercer
Nivel:Cum
Vivienda.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
nec,
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, la
venenatis
11. De
visita
a las
zona vel,
paraaliquet
conocer
lasvulputate
características
del sitio,
se tiene
que
el predio
se ubica en
esquina conformada por
Boulevard
Jardines
de ladictum
Hacienda
Hacienda
La Llave,
vialidades
a base
de carpeta asfáltica que se encuentra
vitae, justo.
Nullam
felisyeu
pede mollis
pretium.
Integerdesarrolladas
tincidunt. Cras
dapibus.
en buen estado de conservación, contando al frente del predio con banquetas y guarnición de concreto, al interior del predio se
ubica una edificación que corresponde a una vivienda unifamiliar desarrollada en dos niveles, adicionalmente se observa que si
bien se han establecido actividades comerciales sobre Boulevard Jardines de la Hacienda, se conserva aún un porcentaje
aproximado del 95% de uso habitacional, y sobre Hacienda la Llave predomina en su totalidad el uso habitacional, así mismo al
norte del predio se observa la existencia de un parque recreativo, así como las instalaciones de un templo religioso y una cancha
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de usos múltiples, espacios que se ubican al norte del predio a una distancia aproximada de 50 metros, adicionalmente se tiene
que la zona cuenta con infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica, eléctrica, así como alumbrado público.
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OPINIÓN TÉCNICA:

Una vez llevado a cabo el análisis correspondiente, se pone a consideración del H. Ayuntamiento, el cambio de uso de suelo de
uso Habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. (H2), a uso Habitacional con densidad de población de 200 hab./ha.
y Servicios (H2S), así como la modificación a la normatividad por zonificación respeto a la altura máxima permitida de tres
Lorem
ipsum
dolora sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo de
ligula
eget dolor.
Aenean
niveles
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penatibus
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19, fraccionamiento
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01 001
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In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
siguiente:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

 Previo a llevar cualquier tipo de trámite ante la autoridad municipal, el propietario debe dotar al predio de los servicios de
massa. Cumurbana
sociis necesarios
natoque penatibus
et magnisdel
dis predio
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montes, nascetur
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Donec
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de Electricidad
la Comisión
Estatalnec,
de vulputate
Aguas según
corresponda,
que
incluya
la dotación
de banquetas
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a laInteger
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

 Obtener
de parte
la Unidad
de consequat
Protección Civil,
vistoenim.
buenoDonec
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requiere para
mollisypretium.
Integer
tincidunt.
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y demás
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 Dadas
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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.
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 A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en
los periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la
Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los
medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su
notificación ante la dependencia emisora del pase de caja correspondiente.

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 del Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno Municipal.
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 En
casoCum
de no
dar natoque
cumplimiento
a las et
condicionantes
impuestas
en tiempo
y forma,
se podrá
inicio al proceso de
massa.
sociis
penatibus
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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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Jardines de la Hacienda, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, de conformidad a la opinión Técnica, señalada en el
considerando 12 del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada de la escritura pública
debidamente inscrita, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, para su conocimiento, en un plazo no
mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo, lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo
instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.

TITULAR

TERCERO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la Opinión
Técnica citada en el Considerando 12, así como a las condicionantes impuestas por la Unidad Municipal de Protección Civil, debiendo
remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el
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adipiscing
Aenean
commododeberá
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

QUINTO. El promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de manera
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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
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In de interés social
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enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
4. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, los alcances de los Planes de Desarrollo
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Urbano Municipal y su posibilidad de modificación.
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. Las modificaciones a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacionales, pueden ser solicitados por todo aquel particular
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
que acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
para el Estado de Querétaro, Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y Código Municipal de Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
6. Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano deben contener entre otras cosas la Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Coeficientes de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, las medidas necesarias en
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
materia urbana que permitan la protección al medio ambiente físico natural, agua, cielo, aire, y las disposiciones necesarias para
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
rescatar y dignificar la imagen urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo.
massa. Cum sociis natoque penatibus 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. Compete al H. Ayuntamiento resolver el Cambio de Uso de Suelo de Habitacional con Densidad de Población de 50 hab./ha. (H0.5)
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
a Uso Habitacional con Densidad de Población de 200 hab./ha. y Servicios (H2S), para el predio ubicado en Calle Loma de Pinal de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Amoles, identificado como lote 50 de la manzana 35, Fraccionamiento Vista Dorada, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.
8. El 01 de agosto del 2016, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito signado por el C. Kirpal Acosta Vega, mediante el
cual solicitó el Cambio de Uso de Suelo de Habitacional con Densidad de Población de 50 hab./ha. (H0.5) a Uso Habitacional con
Densidad de Población de 200 hab./ha. y Servicios (H2S), para el predio ubicado en Calle Loma de Pinal de Amoles, identificado como
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lote 50 de la manzana 35, Fraccionamiento Vista Dorada, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, radicándose el expediente
201/DAI/2016, acreditando la propiedad del predio, a través del siguiente instrumento público:

TITULAR

8.1 Escritura pública número 22,130 (veintidós mil ciento treinta), del 09 nueve de agosto de 2013 dos mil trece, otorgada ante la
fe del Notario Titular de la Notaria Pública No. 33 de la Demarcación Notarial de Querétaro, Lic. Alejandro Serrano Berry,
consistente en el Contrato de Compraventa del predio en cuestión, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de Querétaro, bajo el folio inmobiliario 460881/4 el 15 de enero de 2014.
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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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“… ANTECEDENTES:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

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

1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Kirpal Acosta Vega, solicita el cambio de uso de habitacional con densidad de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
población de 50 hab./ha. (H0.5), a habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. y Servicios, para el predio ubicado en Calle Loma de
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Pinal de Amoles, identificado como lote 50, de la manzana 35 con superficie de 320.003 m 2, Fraccionamiento Vista Dorada, Delegación
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Municipal Villa Cayetano Rubio.
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Número 33 de esta demarcación notarial, documento Inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Sello Electrónico de Registro, en el folio
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
inmobiliario 460881/4 de fecha 15 de enero de 2014.

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
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3. Una vez
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Plan Parcial
de Desarrollo
Urbano quam
de la Delegación
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documento
técnico
felis, ultricies
nec, Villa
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de
del Estado “La
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.Gobierno
In
Sombra de Arteaga” el 1º de abril de 2008, inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio 008/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se observó
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
que el predio en estudio cuenta con uso de suelo habitacional con densidad de población de 50 Hab./Ha. (H0.5).

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

5. Adicionalmente en el punto 2. b), se señala que en el caso de predios mayores de 161 m2 de superficie total, que den frente a vialidad primaria o
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
secundaria, o a las zonificaciones EI, ER, EE, EIN y EA señaladas en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación correspondiente y no estén
enim.H2S,
Donec
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se ubiquen, siempre y cuando cumplan con el número de cajones de estacionamiento requeridos por el Reglamento de Construcción para-el Municipio
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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de losDonec
espacios y del cumplimiento
quamdel
felis,
ultricies
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pedeaplicable
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

7. El fraccionamiento Vista Dorada corresponde a un proyecto promovido para vivienda de tipo residencial, en el que se han desarrollado viviendas en
la sección norte, sin embargo un porcentaje alto de los lotes del fraccionamiento se encuentran sin desarrollar, principalmente en la sección sur y
sureste, con el establecimiento de actividades comerciales y de servicio de baja y mediana intensidad en lotes ubicados sobre la calle Paseo Loma
Dorada así como en una sección de la vialidad denominada Pinal de Amoles, tales como oficinas, un mini súper, una escuela de música, lo que ha sido
influido al colindar con lotes del fraccionamiento Los Arcos, que al tener frente a través de una vialidad primaria urbana correspondiente al Boulevard

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

83
01

Bernardo Quintana y dada su superficie, se les asigno el uso de comercio y servicios con actividades de mediana y alta intensidad como son
instituciones educativas, escuelas de natación, bares, restaurantes, mueblerías, estaciones de servicio, comercios, oficinas y centros sociales entre
otros.

TITULAR

Dicha influencia se promueve por la interconexión vial de las calles del fraccionamiento hacia el Boulevard Bernardo Quintana, para lo cual se propone
generar actividades ordenadas que sirvan de contención hacia la zona habitacional establecida, con actividades de baja y mediana intensidad
compatibles con vivienda, siempre y cuando se garantice la dotación de estacionamiento que requieran, a fin de no provocar un impacto vial negativo al
interior del fraccionamiento, dada su conexión con el fraccionamiento Loma Dorada hacia el noroeste.

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

8. En visita
al sitioCum
parasociis
conocer
las características
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montes,
nascetur
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Donec
construcciones en su interior, sin embargo se llevaron a cabo trabajos de limpieza, nivelación y compactación en el predio.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Adicionalmente se verificó que el fraccionamiento cuenta con los servicios de infraestructura básica instalados, tales como: red sanitaria e hidráulica, red
vitae,drenaje
justo. yNullam
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eualumbrado
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dapibus.
de electrificación,
alcantarillado,
asífelis
como
público,
así mismo
el predio
cuenta Cras
con frente
a la vialidad denominada Pinal de Amoles,
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. de
Aenean
desarrollada a base de carpeta asfáltica, no obstante al frente del predio, se carece de banqueta, contando con
guarnición
concreto, misma que se
encuentra enmassa.
mal estado
desociis
conservación,
adicionalmente,
la zona dis
se cuenta
con unmontes,
flujo vehicular
regular,
dada sumus.
cercanía
con la conexión hacia el
Cum
natoque
penatibus etenmagnis
parturient
nascetur
ridiculus
Donec
fraccionamiento
La
Ermita
al
oriente
e
instalaciones
de
la
Universidad
Cuauhtémoc.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Una vez realizado
análisis técnico
correspondiente,
considera
técnicamente
el cambio
de uso
de suelo
dequam
habitacional
sociiselnatoque
penatibus
et magnissedis
parturient
montes,Viable,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
felis, con densidad de
población de 50 hab./ha. (H0.5) a uso Habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. y Servicios (H2S), para el predio ubicado en
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Calle Loma de Pinal de Amoles, identificado como lote 50 de la manzana 35 con superficie de 320.003 m 2, Fraccionamiento Vista Dorada,
fringilla vel,
aliquet
nec,Rubio.
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Delegación Municipal
Villa
Cayetano
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.enAenean
ligulaa eget
dolor.afines,
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
Lo anterior dada
su ubicación
en una zona
proceso commodo
de incorporación
actividades
acorde
con las
propuestas
de aprovechamientos de la
estructura urbana,
lo que et
permitirá
la consolidación
de los
vacíos urbanos
la utilización
del suelo
en una
zona que cuenta con
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nasceturexistentes,
ridiculusfortaleciendo
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,
condiciones adecuadas
de
infraestructura,
y
sobre
la
que
se
ha
conformado
un
núcleo
con
actividades
comerciales
y
de
servicios,
los
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, cuales deberán ser
compatibles aliquet
en zonificación
habitacionaleget,
de baja
y mediana
intensidad,
con lo que
busca incentivar
la propuesta
dejusto.
aprovechamiento
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,seimperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam de la estructura
urbana, conforme a lo señalado en el eje 3 del Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018, que contempla la consolidación de las zonas urbanas,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
fortaleciendo la utilización del suelo en un área que cuenta con condiciones adecuadas de infraestructura, lo que dará un impulso al aprovechamiento y
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
ocupación de lotes, acorde con lo señalado en el Plan Municipal de Desarrollo, que garantiza la planeación urbana y el ordenamiento territorial, y toda
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusde
mus.
quam
felis,
ultricies
pellentesque
vez que el proyecto
propuesto
puede generar
empleos
en beneficio
los Donec
habitantes
de la
ciudad,
para nec,
lo cual
de autorizar eu,
el H. Ayuntamiento la
Nulla
massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
modificación pretium
de uso dequis,
suelo,sem.
se debe
darconsequat
cumplimiento
a lo siguiente:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
 Para el desarrollo
de su proyecto
presentar
antedapibus.Lorem
la Ventanilla única
de gestión,
y la documentación
necesaria
mollis pretium.
Integerdebe
tincidunt.
Cras
ipsum
dolorlos
sit proyectos
amet, consectetuer
adipiscing
elit. para la obtención
del dictamen
de
uso
de
suelo,
obtención
de
la
licencia
de
construcción
y
demás
que
requiera
para
la
realización
de
su
proyecto,
conforme
a la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
normatividad y reglamentación señalada en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las restricciones de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio, de conformidad con lo señalado en el Reglamento de
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
construcción para el Municipio de Querétaro, dando cumplimiento a lo establecido al Código Urbano del Estado de Querétaro y a la normatividad por
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu Rubio.
pede mollis pretium.
zonificación que le señale
el Planut,
Parcial
de Desarrollo
Urbano de
la Delegación
municipal
Villa Cayetano
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
et magnis
dis
parturientamontes,
 Obtener modo
de parteligula
de la Unidad
Municipal
de Protección
Civil, el
visto natoque
bueno del penatibus
proyecto a realizar,
dando
cumplimiento
las medidas de seguridad y
de prevención
que ridiculus
le sean señaladas
por dicha
instancia,
debiendonec,
presentar
evidenciaeu,
de pretium
cumplimiento
desem.
dichas
observaciones,
previo- a obtener
nascetur
mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
quis,
Nulla
conse
las autorizaciones
correspondientes.
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
 El promotor debe garantizar la dotación de infraestructura urbana (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial) necesarias para
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dotar al predio de dichos servicios, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autorice la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Estatal de Aguas y/o organismo operador según corresponda, en donde el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donecgeotécnicos
pede justo,y/o
fringilla
vel, aliquet
nec,necesarios
vulputateavalados
eget, arcu.
In perito
enim especializado
justo, rhoncus
imperdiet
 Presentarenim.
los estudios
de mecánica
de suelos
por un
en ut,
la materia
a fin de determinar las
Integer
Cras
dapibus.Lor
justo. de
Nullam
dictumy de
felis
eu pedeque
mollis
medidas a,
devenenatis
seguridad, vitae,
restricciones
construcción
prevención
seanpretium.
consideradas
paratincidunt.
el desarrollo
de cualquier
proyecto a generar
en el
predio, aem
fin de
que se
garantice
la seguridad
estructuraladipiscing
no solo de las
que se lleven
a cabo
en los
predios
en estudio, sino de las
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
elit.edificaciones
Aenean commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
construcciones
los predios
colindantes,
lo que debe
considerado
previo a emitir
las autorizaciones
correspondientes
para el desarrollo de su
massa.deCum
sociis natoque
penatibus
etser
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
proyecto.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Previo a llevar cualquier tipo de trámite ante la ventanilla única de gestión, se debe presentar el impacto de movilidad emitido y/o avalado por la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Secretaría de movilidad del municipio de Querétaro, dando cumplimiento a las condicionantes impuestas por dicha Secretaría.
 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H. Ayuntamiento, el promotor se
debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de manera proporcional, en la habilitación de espacios
recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección
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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.

TITULAR

 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizada la modificación de uso de suelo del predio por parte del H. Ayuntamiento de
Querétaro, deberá dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a partir de su autorización, ya que de no
hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya el uso de suelo asignado en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
municipal correspondiente al predio en estudio.
 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,
Lorem
ipsum
sit amet,deconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
el promotor
solicite
antedolor
la Secretaría
Desarrollo Económico
Planeación
Urbana
y Ecología
ahoraeget
Secretaría
de Desarrollo Sostenible la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
expedición del recibo de pago de derechos y/o aprovechamientos, mismo que deberá cubrir ante la Secretaría
de Finanzas y presentar el
quamdefelis,
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa quis enim. Donec
cumplimiento
pagoultricies
ante la Secretaría
del Ayuntamiento,
para suquis,
publicación
en los consequat
medios oficiales.

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

 En casovitae,
de quejusto.
con la
autorización
otorgada
sepede
genere
alguna
diferencia
en sustincidunt.
términos oCras
aspectos
sociales que surjan, serán resueltos por los
Nullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.
Integer
dapibus.
participantes
conipsum
apoyo de
la Secretaría
de Gobierno
Municipal…”
Lorem
dolor
sit amet,General
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

11. Recibido
en felis,
la Secretaría
Opinión
Técnica
citadaNulla
en elconsequat
antecedente
10 diez,
términos
de lo dispuesto en el
quam
ultricies del
nec,Ayuntamiento
pellentesquelaeu,
pretium
quis, sem.
massa
quisen
enim.
Donec
artículo 14 pede
del Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
establece
“Losut,
asuntos
que a,
sevenenatis
presenten al Secretario del
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.que
In enim
justo, que:
rhoncus
imperdiet
Ayuntamiento
serán
turnados
oficio felis
a la eu
Comisión
que corresponda,
a fin tincidunt.
de que presente
sus consideraciones
vitae,
justo.
Nullamde
dictum
pede mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum y, en su caso, el
proyecto de
acuerdo
al Pleno
del Ayuntamiento.”
del Ayuntamiento,
mediante
oficio SAY/1518/2018
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing La
elit.Secretaría
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum de fecha 20 de
noviembre sociis
de 2018,
remitiópenatibus
a la Comisión
de Desarrollo
Urbanomontes,
y Ecología
el expediente
cita,
para su
conocimiento
y estudio, de
natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus en
mus.
Donec
quam
felis,
conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
artículo
38
fracción
VIII
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro,
que
dispone:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

“ARTÍCULO
38. Las
comisiones
permanentes
dictamen,
son cuerpos
consultivos yipsum
de evaluación
respecto a los distintos
Nullam dictum
felis
eu pede mollis
pretium.deInteger
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
ramos
de la administración
municipal.
En cada ligula
Municipio
deberán
constituir
como
mínimo
siguientes:…
consectetuer
adipiscingpública
elit. Aenean
commodo
egetsedolor.
Aenean
massa.
Cum
sociislas
natoque

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

VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
aliquet nec,
vulputatey,eget,
arcu. Inlas
enim
justo, rhoncus
ut,deimperdiet
venenatis
vitae,
Nullam
arquitectónica
e histórica;
en general,
facultades
derivadas
lo previstoa,en
la fracción
V deljusto.
artículo
115 de la Constitución
dictum
felisEstados
eu pedeUnidos
mollisMexicanos.”
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Política
de los

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

et magnis discon
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
felis,
ultricies Municipal
nec, pellentesque
eu, de Querétaro, la
12. De conformidad
lo dispuesto
en nascetur
el artículo
38 fracción
VIII dequam
la Ley
Orgánica
del Estado
pretium
quis, sem.
Nulla
consequatdictamino
massa quis
enim.
pede justo,
fringilla correspondiente
vel, aliquet nec, vulpu
Comisión de
Desarrollo
Urbano
y Ecología
que,
unaDonec
vez realizado
el análisis
y tomando en- cuenta la
arcu.
enim
justo, en
rhoncus
ut,las
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
naturaleza tate
del eget,
asunto
queInnos
ocupa,
uso de
facultades
que le asisten
a dicha
Comisión
así
como
al máximo órgano del
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumadolor
sit amet,con
consectetuer
elit.de 200 hab./ha. y
Gobierno Municipal,
se considera
viable el Cambio
de Uso de Suelo
Habitacional
Densidad adipiscing
de Población
Aeneanpara
commodo
ligulaubicado
eget dolor.
massa.deCum
sociis
et magnis
dis parturi
Servicios (H2S),
el predio
en Aenean
Calle Loma
Pinal
de natoque
Amoles,penatibus
identificado
como lote
50 de la manzana
35,
DonecVilla
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Técnica 171/16…”
ent montes,
nasceturDelegación
ridiculus mus.
Fraccionamiento
Vista Dorada,
Municipal
Cayetano
Rubio, nec,
lo anterior
de conformidad
con la
Opinión
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo.Ordinaria
Nullam dictum
felis de
eu fecha
pede mollis
Que por loenim
anteriormente
expuesto
y fundado,a, se
aprobó en
Sesión
de Cabildo
27 de pretium.
noviembre de 2018, en el
Integer IV,
tincidunt.
Cras
ipsum
dolorde
sitvotos
amet,de
consectetuer
adipiscing
elit.
com
Punto 3, Apartado
Inciso 11)
deldapibus.Lorem
orden del día, por
mayoría
los integrantes
presentes
delAenean
H. Ayuntamiento
de -Querétaro,
el siguiente:
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
“A C
UE
R D Onec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel,
aliquet
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
el Cambio
de Uso
Habitacional adipiscing
con Densidad
Población
de 200
hab./ha.
PRIMERO.unt.
SE Cras
AUTORIZA
dapibus.Lorem
ipsum
dolordesitSuelo
amet,aconsectetuer
elit. de
Aenean
commodo
ligula
eget y Servicios (H2S),
para el predio
ubicado
enmassa.
Calle Loma
de Pinal
de Amoles,
identificado
como
50 de lamontes,
manzana
35, Fraccionamiento
Vista Do rada,
dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dislote
parturient
nascetur
ridiculus
Delegaciónmus.
Municipal
Cayetano
Rubio,nec,
de acuerdo
a la Opinión
Técnica
171/16,
enmassa
el considerando
10 diez del
DonecVilla
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,No.
sem.
Nulla señalada
consequat
quis
presente Acuerdo.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
SEGUNDO.em
El ipsum
presente
acuerdo
deberá
protocolizarse
ante Notario
inscribirse en
el Registro
Público
de la Propiedad y del
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Público
Aeneane commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Comercio del
Estado
Querétaro,
conpenatibus
cargo al solicitante
remitir
copia certificada
de dichomus.
documento
massa.
Cumdesociis
natoque
et magnis debiendo
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec a la Secretaría de
Desarrollo quam
Sostenible
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para su
conocimiento,
en un plazomassa
no mayor
90 días,
contados a partir de la
felis,yultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat
quis aenim.
Donec
notificaciónpede
del mismo;
lo anterior
veznec,
que vulputate
se haya dado
lo instruido
TRANSITORIO
PRIMERO del presente
justo, fringilla
vel, una
aliquet
eget,cumplimiento
arcu. In enimajusto,
rhoncusenut,elimperdiet
a, venenatis
Acuerdo. vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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 10 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el entendido de que previo al cumplimiento de este Resolutivo,
el presente instrumento deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.
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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 ante la Dirección de Ingresos y Secretaría del Ayuntamiento.

TITULAR

QUINTO. Se instruye al promotor del acto administrativo con la finalidad de determinar la recaudación del impuesto, para que una vez
notificado yLorem
sabedor
de dicho
de consectetuer
cabildo a través
de cédulaelit.
correspondiente
y en unligula
plazoeget
no mayor
30 días, remita el valor
ipsum
doloracuerdo
sit amet,
adipiscing
Aenean commodo
dolor.aAenean
comercial para
fines
hacendarios,
mediante
un avalúo
elaborado
por perito valuador
registro
ante la mus.
Secretaría
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, con
nascetur
ridiculus
Donecde Gobierno, para
que la Dirección
de Catastro
determine eleu,
incremento
valor
deNulla
bienes
inmuebles,
dependencia
encargada
quamMunicipal
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium del
quis,
sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec con atribuciones
de valuación
inmobiliaria,
documento
que tendrá
que remitir
en original
la Dependencia
antes
y copia
simple a la Sec retaría del
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Inaenim
justo, rhoncus
ut, citada
imperdiet
a, venenatis
Ayuntamiento.
Plazo
improrrogable
y determinante
para
llevar
a cabo Integer
la revocación
del acuerdo.
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.

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

SEXTO. Elmassa.
promotor
deberá
coordinarse
con laetSecretaría
Servicios montes,
Públicosnascetur
Municipales,
a fin mus.
de que
participe de manera
Cum
sociisde
natoque
penatibus
magnis disdeparturient
ridiculus
Donec
proporcional,
en
la
habilitación
de
espacios
recreativos
que
tenga
considerados
dicha
dependencia,
en
zonas
carentes
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec de este tipo de
espacios enpede
la ciudad
bien con
Dirección
Ecologíaeget,
del municipio
de Querétaro,
a finut,
deimperdiet
participar a,envenenatis
proyectos y/o programas
justo, ofringilla
vel,laaliquet
nec,de
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ambientalesvitae,
que justo.
se tengan
considerados
por
la
dependencia
a
favor
del
medio
ambiente
de
la
ciudad,
de manera
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Loremparticipando
ipsum
proporcional
de
acuerdo
a
las
características
del
proyecto
a
desarrollar.
dolor sit 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
Se instruye
la Secretaríaeu,
General
de quis,
Gobierno
a fin de
que si
existiera
alguna pede
diferencia
nec,apellentesque
pretium
sem. Municipal,
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec
justo,en sus términos o
aspectos sociales
la vulputate
aprobacióneget,
del arcu.
presente
Acuerdo,
sea a través
de su personal
adscrito
que
se brinde el apoyo
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla derivados
vel, aliquetdenec,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
necesario para
resolverlos.
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

et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam en
felis,
ultricies
nec,
OCTAVO. penatibus
El incumplimiento
de cualquiera
de las
determinaciones
y condicionantes
expuestos
éste
Acuerdo
y sus dispositivos
pellentesque
eu,y pretium
quis,otorgados,
sem. Nulladará
consequat
quisprocedimiento
enim. Donecadministrativo
pede justo, fringilla
vel,
Transitorios,
en los plazos
condiciones
lugar al massa
inicio del
de revocación
del presente
Acuerdo. aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
dolor.
T R eget
ANS
I T OAenean
R I O S massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis,
NullaAcuerdo
consequat
massa
quis
enim.en
Donec
pedeOficial
justo, del
fringilla
vel, aliquet
vulpude Querétaro
PRIMERO. pretium
Publíquese
el sem.
presente
por una
sola
ocasión
la Gaceta
Ayuntamiento
delnec,
Municipio
y en
eget,del
arcu.
In enimdel
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.con
Nullam
dictum
felis eu pede
el Periódicotate
Oficial
Gobierno
Estado
de Querétaro
"Laa,Sombra
devitae,
Arteaga",
cargo
al propietario
del predio, debiendo
mollisde
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
elit.que no exceda de
presentar, copia
las publicaciones
que acrediten
su cumplimientoipsum
ante la
Secretaría
delconsectetuer
Ayuntamiento,adipiscing
en un plazo
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
10 días hábiles,
a partir
de su notificación.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SEGUNDO.Nulla
El presente
Acuerdo
en vigor
al díapede
siguiente
su publicación
en lanec,
Gaceta
Oficial del
Ayuntamiento
del Municipio
consequat
massaentrará
quis enim.
Donec
justo,defringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In
de Querétaro.
enim 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
TERCERO.modo
Se instruye
a ladolor.
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
para
que a través
de la
Desarrollo Urbano, dé
ligula eget
Aeneandemassa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
disDirección
parturientdemontes,
seguimientonascetur
al cumplimiento
de lasDonec
obligaciones
impuestas
remita
copia de las
del
ridiculus mus.
quam felis,
ultriciesynec,
pellentesque
eu, constancias
pretium quis,correspondientes
sem. Nulla consea la Secretaría
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
CUARTO. Se
a la Secretaría
del Ayuntamiento
que en términos
de elit.
lo dispuesto
en la fracción
XVIII
del artículo 20 del
unt.instruye
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,para
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget
Reglamentodolor.
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
de a conocer
el presente
Acuerdo montes,
a los titulares
de ridiculus
la Secretaría General de
Aenean
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
Gobierno Municipal,
Secretaría
de ultricies
Desarrollo
Sostenible,
Secretaría
de Finanzas,
Secretaría
de Movilidad,
de Servicios
mus. Donec
quam felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaSecretaría
quis
Públicos Municipales,
de fringilla
Ecología,
de Protección
Dirección
Municipal
Catastro, Dirección de
enim. DonecDirección
pede justo,
vel,Unidad
aliquetMunicipal
nec, vulputate
eget, arcu.Civil,
In enim
justo, rhoncus
ut, de
imperdiet
Desarrollo Urbano,
Dirección
Ingresos,
Delegación
Municipal
Cayetano
Rubio
y notifique
al C.Cras
Kirpal
Acosta Vega.”
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam
dictum felis
eu pedeVilla
mollis
pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
massa.LA
Cum
sociis natoque
penatibus et PARA
magnisLOS
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec EL DÍA 28 DE
NOVIEMBRE
DE
2018
DOS
MIL
DIECIOCHO,
EN
LA
CIUDAD
DE
SANTIAGO
DE
QUERÉTARO,
QUERÉTARO
DOY FE.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
M.eu
ENpede
D. JESÚS
FRANCO
GONZÁLEZ
vitae, justo. Nullam dictum felis
mollis ROBERTO
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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“ANÁLISIS DE RIESGOS”

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
PROPÓSITOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
conductas
uniformes
denIncerteza
ciudadana
de losut,
trabajos
que se
realicen en
pede justo, fringilla1.vel,Establecer
aliquet nec,
vulputate
eget,que
arcu.
enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
protección
civil
para pretium.
la ejecución
de cualquier
obra Cras
comprendida
vitae, justo. Nullammateria
dictumdefelis
eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.en la circunscripción
territorial del municipio de Querétaro;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis 2.natoque
penatibus
et magnis del
dis trabajo
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
Fortalecer
la sistematización
de profesionistas
y terceros
acreditados
para el
en el proceso
construcción
inmuebles.
quam felis, ultriciesdesempeño
nec, pellentesque
eu,depretium
quis,desem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla3.vel,Contribuir
aliquet nec,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut,seguridad
imperdiet
a, venenatis
comovulputate
institución eget,
gubernamental,
en la
prevención
y la
ciudadana
en lo
vitae, justo. Nullamrelativo
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer así
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
a protección
civil, amollis
través de
la capacitación,
como la comprensión
y el manejoipsum
de los
principios, normas
técnicas
oficiales; para
contribuir
a la eget
adecuada
planeación
programación
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.y Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aeneanymassa.
Cum
segura, del municipio de Querétaro;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
pede justo,
4.- Coadyuvar
y coordinar
consem.
las entidades
municipalesmassa
para el quis
logro enim.
de sus Donec
objetivos.
fringilla vel, aliquet nec, 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
OBJETIVOS
penatibus et magnis 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,
Emitir un documento ordenado y sistemático que permita identificar y evaluar los daños que
aliquet nec, vulputate
eget,
arcu. de
In los
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
pudieran
resultar
riesgos
y peligros
naturales
y antropogénicos,
así como
las vulnerabilidades
demollis
construcciones,
infraestructura
o asentamientos
humanos,
de consec
un predio
dictum felis eu pede
pretium. edificaciones,
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolordentro
sit amet,
localizado
en commodo
el territorio municipal,
su dolor.
entornoAenean
próximo massa.
y en su Cum
cuenca.
tetuer adipiscing elit.
Aenean
ligula eget
sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.MARCO
Donec JURÍDICO
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
Bajo ese contexto, es importante señalar que toda edificación que se desarrolle en el Municipio
mollis pretium. Integer
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
debe tincidunt.
contener losCras
lineamentos
contemplados
en dolor
Título Quinto,
y en
específico en adipiscing
el artículo 85elit.
del
Aenean commodo Reglamento
ligula egetde
dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturi
Protección
Civilmassa.
del Municipio
de Querétaro,
y que
a la letraet
dispone
lo siguiente:
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
“Artículo 85. Durante la ejecución de cualquier construcción, el Director Responsable de Obra
Nulla consequat massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
o el propietario de la misma, tomarán las precauciones, adoptarán las medidas técnicas y
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
felis
eude
pede
mollis pretium.
realizarán
los trabajos
necesarios vitae,
para proteger
la vida edictum
integridad
física
los trabajadores
y
la dedapibus.Lorem
terceros, para ipsum
lo cual dolor
deberán
cumplirconsectetuer
con lo establecido
en el elit.
Reglamento
de
Integer tincidunt. Cras
sit amet,
adipiscing
Aenean com
Construcción para el Municipio de Querétaro, además deberán de solicitar a la
modo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Coordinación Municipal el dictamen previo de obra así como el dictamen final de
nascetur ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
obra”.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Así, a,tenemos
quevitae,
todo justo.
establecimiento
localizado
eneu
el pede
municipio
depretium.
Querétaro,
se encuentra
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
Nullam dictum
felis
mollis
Integer
tincid
sujeto, a garantizar la vida de las personas a través de la implementación de medidas de seguridad
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
Aenean
commodo
ligula egetel
necesarias
para
llevarsit
a amet,
cabo laconsectetuer
estructuración adipiscing
de cualquier elit.
obra,
solicitando
a esta dependencia
dictamen
previo natoque
y final depenatibus
obra, por et
tanto
existedis
unaparturient
obligatoriedad
para nascetur
determinarridiculus
que toda
dolor. Aenean massa.
Cum sociis
magnis
montes,
comprendida
en el municipio
de Querétaro,
debe Nulla
ser visitada
por lamassa
Coordinación
mus. Donec quam estructura
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quis
Municipal de Protección Civil, para establecer que en ella, se cuenta con los elementos mínimos
enim. Donec pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
exigidos en materia de Protección Civil.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
LINEAMIENTOS
GENERALES
PARA
LA Aenean
REALIZACIÓN
DE UNligula
ANÁLISIS
RIESGOS
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
egetDE
dolor.
Aenean
massa. Cum sociis Todo
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
documento deberá contener el procedimiento regulado por el artículo 111 del Reglamento de
quam felis, ultricieslanec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.loNulla
consequat massa quis enim. Donec
Ley General
de Protección
Civil, el cual
refiere
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.
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TITULAR
“Artículo 111. El Análisis de Riesgos deberá contener:
I. La información siguiente:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
a) Datos generales del inmueble y, en su caso, de la persona que elaboró el análisis;
massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
b) Descripción general del proyecto del inmueble, el cual deberá incluir tipo de obra o actividad,
quam felis, ultriciesubicación,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,características
sem. Nulla consequat
quis enim.
Donec
planos, memorias
de cálculo,
constructivas massa
y las actividades
que
se
el vulputate
mismo;
pede justo, fringilla desarrollarán
vel, aliquet en
nec,
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
c) Resumen de la evaluación de riesgos;
vitae, justo. Nullamd)
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Información sobre riesgos y peligros recopilados del Atlas Nacional de Riesgos, y los Atlas
Lorem ipsum dolorEstatales
sit amet,y consectetuer
Aenean
eget dolor.
Aenean
Municipales de adipiscing
Riesgos o, elit.
en su
caso, commodo
los estudios ligula
geotécnicos,
geofísicos,
hidrológicos
y los que pudieran
ser necesarios
para conocer
el nivel
de riesgo
o peligro
asociado
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
cada fenómeno destructivo identificado;
quam felis, ultriciesae)nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
El nivel de vulnerabilidad de los bienes expuestos, definido a partir de las condiciones físicas
pede justo, fringillade
vel,lasaliquet
nec, vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
construcciones,
de suseget,
contenidos
y enim
las medidas
de seguridad
específicas a,
para
sus
asociado
al parámetro
de intensidad
definido
para cada
perturbador
vitae, justo. Nullamocupantes,
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crasfenómeno
dapibus.Lorem
ipsum
identificado, y
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
f) Medidas de prevención y mitigación de riesgos;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
II. Los términos
de referencia,
y
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
III. Contar con la carta de responsabilidad del representante, la cual deberá contener lo
Nullam dictum felissiguiente:
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
a) El nombre del propietario o del representante legal en su caso;
penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
b) La fecha;
pellentesque eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massadequis
enim.
Donecpor
pede
justo,
fringilla
c) La localización
donde
se elaborará
el Análisis
Riesgos
señaladas
latitud
y longitud,
y vel,
d) Laeget,
descripción
general
los fenómenos
y sua,nivel
de intensidad.”
aliquet nec, vulputate
arcu. In
enimdejusto,
rhoncusperturbadores
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo. Nullam
Deberá
contar Integer
con el documento
rubricado
por los profesionistas
involucrados
la
dictum felis eu pedee)mollis
pretium.
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, en
consec
elaboración, así mismo deberá exhibir cédula profesional.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Los profesionistas
y técnicos
que acrediten
contar quam
con el conocimiento
podrán emitireu,
un
et magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultriciessuficiente
nec, pellentesque
Análisisconsequat
de Riesgos,massa
de no quis
contarenim.
con registro
la justo,
Coordinación
Estatal
de Protección
Civil de
pretium quis, sem. Nulla
Donecante
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
Querétaro, podrán trabajar en colaboración de un tercero acreditado, que cuente con registro a
tate eget, arcu. In enim
justo,
imperdiet
a, venenatisyvitae,
justo.
Nullam
dictumelementos:
felis eu pede
través
de la rhoncus
firma de laut,
carta
de corresponsabilidad
deberán
reunir
los siguientes
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Acreditar
condolor.
título yAenean
cédula profesional
respecto
denatoque
las carreras
de:
Aenean commodo ligula
eget
massa. Cum
sociis
penatibus
et magnis dis parturi
ent montes,I)nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium quis, sem.
Arquitecto;
II)
Ingeniero
Nulla consequat
massa
quisArquitecto;
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Civil;
enim justo, III)
rhoncusIngeniero
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
IV)
Ingeniero Constructor Militar o;
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
V)
Ingeniero Municipal; ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligulaVI)
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Ingeniero
ambiental;
VII)
Licenciado
enquam
Ciencias
de la
Seguridad;
nascetur ridiculus
mus.
Donec
felis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
VIII)
Licenciado en Protección Civil;
quat massaIX)
quis enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,y aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
TSU en Química (Tecnología Ambiental);
rhoncus ut, X)
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Carreras
afines al vitae,
ramo de
la construcción
y ambiental.
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
nascetur
ridiculusI,
Sirve
de sustento
a lo anterior,
los artículos
2, 39 fracción
XXII, 43, montes,
44, 45, 46,
47, 49 fracciones
mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque
eu,depretium
quis,
Nulla consequat
massa
quis
II y III,
85, 86, nec,
87 y 88
del Reglamento
Protección
Civilsem.
del Municipio
de Querétaro;
en relación
con losfringilla
numerales
90 y 291
delvulputate
Reglamento
de Construcción
parajusto,
el Municipio
de ut,
Querétaro.
enim. Donec pede justo,
vel,89,
aliquet
nec,
eget,
arcu. In enim
rhoncus
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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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 11 de diciembre del 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Querétaro, aprobó, el Acuerdo por el que se autoriza la Revocación parcial de su similar Aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo
de fecha 08 de noviembre de 2011, en el Punto 5, Apartado II, Inciso C del Orden del día, que textualmente señala:

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

massa. Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
“CON FUNDAMENTO
EN EL
ARTÍCULO
115 et
FRACCIONES
I PRIMER
PARRAFO,
II, V
INCISOmus.
D) Donec
DE LA CONSTITUCIÓN
felis,ESTADOS
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa quis
enim.
DonecDE QUERÉTARO;
POLÍTICA quam
DE LOS
UNIDOS
MEXICANOS;
35 DE
LAsem.
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL
ESTADO
ARTÍCULOpede
79 DEL
CÓDIGO
CIVILES
DELInESTADO
DE rhoncus
QUERÉTARO;
ARTÍCULO
10 FRACCIÓN V DE LA
justo,
fringillaDE
vel,PROCEDIMIENTOS
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
LEY DE PROCEDIMIENTOS
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
30, dapibus.
38 FRACCIÓN II, 180 Y 181 DE LA LEY
vitae, justo. Nullam ADMINISTRATIVOS
dictum felis eu pede mollis
pretium. DE
Integer
tincidunt. Cras
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
QUERÉTARO, Y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
nascetur ridiculus mus. Donec
C O N dis
S I parturient
D E R A N montes,
DO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo,
vel, aliquet
vulputate
arcu. In enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisel Municipio posee
1. De conformidad
confringilla
lo dispuesto
en el nec,
artículo
115 deeget,
la Constitución
Política
los Estados
Unidos Mexicanos,
personalidad
jurídica
y patrimonio
propiofelis
y eleu
Ayuntamiento,
órgano
de gobierno
delCras
mismo,
se encuentraipsum
facultado para aprobar
vitae,
justo.
Nullam dictum
pede mollis como
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
las disposiciones
que
organicen
la administración
municipal,
que regulen
procedimientos,
funciones y servicios
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscingpública
elit. Aenean
commodo
ligula las
egetmaterias,
dolor. Aenean
massa. Cum
públicos desociis
su competencia.
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

2. El artículo 10 fracción V de la Ley de Procedimientos Administrativos establece la posibilidad de que los actos administrativos
a, venenatis
vitae,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus ut,
emitidos por
la autoridad
puedan
ser revocados
fundada
y motivadamente,
deimperdiet
manera suficiente,
clara
y justo.
precisa, cuando así lo
dictum
felis considerando
eu pede mollisque
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
determine Nullam
el interés
público,
toda Integer
autorización
realizada
por el Honorable
Ayuntamiento
genera a cargo del
consectetuer
Aenean en
commodo
eget dolor.
massa.
Cum sociis natoque
beneficiario,
obligacionesadipiscing
que debeelit.
satisfacer
el plazoligula
establecido
paraAenean
ello, para
el cumplimiento
de la finalidad del acto
administrativo
otorgado
su favor.dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
penatibus
etamagnis

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

3. Que el aliquet
H. Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fechavitae,
08 dejusto.
noviembre
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullamde 2011, aprobó el
Acuerdo de Cabildo correspondiente a la autorización de “donación de un predio propiedad municipal con superficie de 2,623.00 m2
felis eu
mollis
pretium. Integer
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consec Social y-Secretaría
ubicado endictum
la cabecera
depede
manzana
conformada
por lastincidunt.
calles de Cras
Sector
Salud, Secretaría
deldolor
Trabajo
y Prevención
tetuer adipiscing
commodo
ligula
eget
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
de Medio Ambiente
y Pesca elit.
del Aenean
Fraccionamiento
San
Pablo
II, dolor.
identificado
con
la clave
catastral
14 01 001
29 213 001, a favor de la
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesquepara
eu, la construcción de
Institución de
Asistencia
Privada denominada
Asociación
de Familiares
y Amigos
de Pacientes
Esquizofrénicos
una casa ypretium
una clínica
desem.
medio
camino
en la Delegación
Epigmenio
González”,
mismo
que establece
lo siguiente: quis,
Nulla
consequat
massa quisMunicipal
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

“Considerando número 13, letra D): “Deberá iniciar las obras de construcción en un periodo que no exceda de un año y concluirán en un plazo no
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
mayor de 2 años, a partir de la autorización de la presente, ya que de no realizarse se deberá restituir el predio al Municipio de Querétaro, para lo cual se
commodo
ligulaante
egetladolor.
Aenean
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
recomienda Aenean
que la Asociación
presente
Secretaría
del Ayuntamiento
un programa
de obras
y justificación
de contar
con los medios- necesarios
para su desarrollo”
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 30
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean com
4. Que el artículo
del Reglamento
de Bienes Patrimonio
del Municipio
de Querétaro a
la letra señala:
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
30. El plazo
máximo
dentro
del quam
cual deberá
iniciarse nec,
la utilización
del bien
establecerá
en el
acuerdo del Ayuntamiento
“ARTÍCULOnascetur
ridiculus
mus.
Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu,donado,
pretiumsequis,
sem. Nulla
conse
respectivo, en
su
defecto
se
entenderá
que
el
plazo
será
de
dos
años
tratándose
de
bienes
inmuebles
sin
construir
y
de
6
meses
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,en el caso de bienes
inmuebles construidos.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.no
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscinghecho
elit. Aenean
commodo
ligula
Si el donatario
iniciare
la utilización ipsum
del bien
dentro
del plazo
previsto, o habiéndolo
le dé un
uso distinto,
sin eget
la previa autorización del
Ayuntamiento,
se revocará
donación
y sus
mejoras
pasarán
a favor et
delmagnis
Municipio.
implicará
losnascetur
mismos efectos
cuando se desvirtúe la
dolor.
Aeneanlamassa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
dis Asimismo
parturient
montes,
ridiculus
naturaleza, el carácter no lucrativo de sus fines, deje de cumplir con su objeto o se extinga.”
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,del
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
5. Se recibió
enDonec
la Secretaría
del fringilla
Ayuntamiento
con fecha
06 de marzo
año
2018 justo,
el escrito
signado
por la C. Araceli Lagarda
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- “que se
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Sánchez, Presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes Esquizofrénicos I.A.P.”, en el cual manifiesta:
desiste de em
la donación
del terreno
ubicado
en la cabecera
de manzana
conformada
porligula
las calles
Sector
Salud, Secretaría del
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget de
dolor.
Aenean
Trabajo y massa.
Prevención
y Secretaría
de Medio
Ambiente
y Pesca del
Fraccionamiento
San Pablo
II, con una superficie de
CumSocial
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
2,623m2, por
no contar
actualmente
con los medios
para sem.
la construcción
de un Centro
de Investigación
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,suficientes
pretium quis,
Nulla consequat
massa quis
enim. DonecIntegral en el que se
brinde la prevención, atención y rehabilitación psicosocial a pacientes que presenten trastornos mentales”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
dictum
felis eu pede
pretium.
Cras dapibus.
6. Derivado
de lojusto.
antesNullam
expuesto,
en términos
de lo mollis
dispuesto
en el Integer
artículo tincidunt.
14 del Reglamento
Interior del Ayuntamiento de Querétaro,
Así como otras obligaciones.

que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que
corresponda, a fin de que presenten sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La
Secretaría del Ayuntamiento, remitió a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública el expediente en cita, para su
conocimiento y estudio a través del oficio SAY/1896/2018 de fecha 05 de diciembre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 38 fracción II y VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
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“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la administración
pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…

TITULAR

II. DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA.- Cuya competencia será: presupuestos; iniciativas de reforma a la legislación hacendaría
municipal; funcionamiento de las oficinas receptoras; examen de cuenta pública, y los demás asuntos señalados en las leyes y los reglamentos

7. En ejercicio de las facultades que le asisten a dichas Comisiones contempladas en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Querétaro, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública después del análisis realizado, tomando
en cuenta que la Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes Esquizofrénicos I.A.P, no ha dado utilización del bien donado y ha
Lorem
ipsumdel
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetendolor.
Aenean
propuesto la
devolución
inmueble
donado
al Municipio
de Querétaro
y atendiendo
a lo establecido
el artículo
30 del Reglamento
de Bienes Patrimonio
delsociis
Municipio
de Querétaro,
consideran
viable
se revoque
el Acuerdo
aprobado
Sesión
Ordinaria de Cabildo
massa. Cum
natoque
penatibus et
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculusenmus.
Donec
celebrada el
día 08
deultricies
noviembre
2011, relativo
la Donación
unNulla
predio
propiedadmassa
municipal
superficie
quam
felis,
nec,de
pellentesque
eu,apretium
quis, de
sem.
consequat
quis con
enim.
Donec de 2,623.00 m2
ubicado en la cabecera de manzana conformada por las calles de Sector Salud, Secretaría del Trabajo y Prevención Social y Secretaría
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
de Medio Ambiente y Pesca del Fraccionamiento San Pablo II, identificado con la clave catastral 14 01 001 29 213 001, a favor de la
vitae,
justo. Nullam
felis euAsociación
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
institución de
Asistencia
Privadadictum
denominada
depretium.
Familiares
y Amigos
de Pacientes
Esquizofrénicos para la construcción de
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
una casa y una clínica de medio camino en la Delegación Municipal Epigmenio González.” ligula eget dolor. Aenean

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

Que por lo anteriormente
expuesto
fundado, se aprobó
en Sesión
de Cabildo
de fecha
de diciembre
de 2018, en el Punto
quam felis, ultricies
nec,y pellentesque
eu, pretium
quis,Ordinaria
sem. Nulla
consequat
massa11quis
enim. Donec
4, Apartado II, Inciso 5) del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
siguiente:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
“Apretium.
C U E R Integer
DO

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

la Revocación
Parcialdis
de parturient
su similar Aprobado
en Sesiónridiculus
Ordinariamus.
de Cabildo
fechafelis,
08 de noviembre de
PRIMERO. sociis
SE AUTORIZA
natoque penatibus
et magnis
montes, nascetur
Donecde
quam
2011, en el ultricies
Punto 5,nec,
Apartado
II,
Inciso
C
del
Orden
del
día.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

SEGUNDO. Se deja subsistente el Acuerdo relativo a la Revocación de los Acuerdos de Cabildo de fecha 11 de marzo de 2003,
Nullam
dictum
felis euII,
pede
mollis
pretium.
Integer
Cras
ipsum
sit de
amet,
Aprobado en
el punto
4. Apartado
Inciso
F, del
Orden del
día, ytincidunt.
el Acuerdo
de dapibus.Lorem
Cabildo de fecha
24 dedolor
febrero
2004, Aprobado en
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
el punto 4, Apartado
II, Inciso
D, del Orden
del día. commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

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

TERCERO.pellentesque
Se instruye aeu,
la pretium
Secretaría
General
de Gobierno
Municipal
a Donec
través de
la Oficina
del Abogado
quis,
sem. Nulla
consequat
massa para
quis que
enim.
pede
justo, fringilla
vel, General y en
coordinación
con
las
áreas
correspondientes,
lleve
a
cabo
los
trámites
administrativos
y/o
procedimientos
jurídicos
necesarios a efecto
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de que el predio que fue donado, ingrese de nueva cuenta al patrimonio inmobiliario del Municipio de Querétaro.

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

-

tetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulapara
eget que
dolor.
massa.oportuno,
Cum sociis
natoque
penatibus
CUARTO. Se
instruye
a la Secretaria
de commodo
Administración,
enAenean
el momento
realice
los trámites
correspondientes a
efecto de llevar
a cabo
incorporación
delnascetur
predio cuya
donación
se revoca
a través
del presente
acuerdo, al eu,
dominio público del
et magnis
dis la
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
Municipio de
Querétaro,
dentro de massa
los inventarios
de Donec
los bienes
inmuebles
patrimonio
del Municipio.
pretium
quis,registrándose
sem. Nulla consequat
quis enim.
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

QUINTO. Se instruye a la Oficina del Abogado General, a fin de que si existiera alguna inconformidad jurídica derivada del presente
pretium.
Integer
Cras jurídico
dapibus.Lorem
ipsum dolor
consectetuer adipiscing elit.
Acuerdo, semollis
substancie
a través
deltincidunt.
procedimiento
correspondiente
hastasit
suamet,
conclusión.

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

-

SEXTO. Los
gastos
quenascetur
se generen
con motivo
del instrumento
público,
a través
del que se revierta
la propiedad
a favor del Municipio
ent
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
de Querétaro,
respecto
del predio
cuya
de donación
se autoriza
través
del presente
Acuerdo,eget,
correrán
Nulla
consequat
massa
quisrevocación
enim. Donec
pede justo,
fringillaa vel,
aliquet
nec, vulputate
arcu. aIncosta de este.

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

SEPTIMO. Se instruye a la Secretaría de Administración, para que dé seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas a
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
través del presente Acuerdo y remita copias de las constancias que acrediten su cumplimiento a la Secretaría del Ayuntamiento.

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
T R A Nnec,
S I pellentesque
T O R I O S eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
PRIMERO. rhoncus
Publíquese
el presentea,Acuerdo
porvitae,
una sola
ocasión
la Gaceta
delmollis
Ayuntamiento
Municipio
y en
ut, imperdiet
venenatis
justo.
Nullamendictum
felisOficial
eu pede
pretium.del
Integer
tincidde Querétaro
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", en términos de los artículos 30 penúltimo párrafo,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en la inteligencia que dichas publicaciones se encuentran exentas de
Aenean
Cum sociis
natoque
et como
magnis
parturient
nascetur
ridiculus
pago de losdolor.
derechos
quemassa.
se generen
con motivo
de penatibus
las mismas,
lo dis
establece
del montes,
artículo 21
del Código
Fiscal 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
SEGUNDO.a,El
presente vitae,
Acuerdo
entrará
en vigor
al día
su aprobación.
venenatis
justo.
Nullam
dictum
felissiguiente
eu pede de
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría de Finanzas,
Cum sociis natoque
penatibus
disMunicipal,
parturientSecretaría
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
Secretaría massa.
de Administración,
Secretaría
General et
de magnis
Gobierno
de Desarrollo
Sostenible,
Oficina del Abogado
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretiumde
quis,
sem. Nulla
consequat
massaEpigmenio
quis enim.González,
Donec y a la persona
General, Dirección
de Desarrollo
Urbano,
Direccióneu,
Municipal
Catastro,
Delegación
Municipal
moral denominada
“Asociación
y Amigos
de Pacientes
I.A.P, a ut,
través
de su Representante
pede justo,
fringilla de
vel,Familiares
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.Esquizofrénicos
In enim justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis Legal.”
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 13 DE
DICIEMBRE 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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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 Modificación de su similar, aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo
de fecha 20 de marzo del 2018, en el punto 3, apartado VI, inciso 23, del Orden del Día., el que textualmente señala:

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

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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CONSIDERANDO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultriciesII nec,
pellentesque
pretium
NullaUnidos
consequat
massa quis
enim. que
Donec
1. El artículo
115
fracción
de la
Constitucióneu,Política
dequis,
los sem.
Estados
Mexicanos,
establece
los Municipios están
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,su
vulputate
eget,
enimdisposición
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
investidos de
personalidad
jurídica
y manejan
patrimonio;
enarcu.
esa In
misma
constitucional
y ena,el
artículo 30 fracción I de la
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de felis
Querétaro
se mollis
contempla
que, Integer
los Ayuntamientos,
como
órgano de gobierno
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
pretium.
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum de aquéllos, son
competentes
para
los bandos de
policía y elit.
gobierno,
reglamentos,
disposiciones
dolor
sitaprobar
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo circulares
ligula egety dolor.
Aenean administrativas
massa. Cum de observancia
general dentro
sus respectivas
que organicen
la administración
pública
que felis,
regulen las materias,
sociis de
natoque
penatibus jurisdicciones,
et magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.municipal,
Donec quam
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu. Ina enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
2. En términos
de vel,
lo que
establece
la fraccióneget,
V, incisos
y d, del
precepto
Constitucional
citado,
los Municipios,
están facultados para
Nullam dictum
felis eulapede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.Urbano
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
formular, aprobar
y administrar
zonificación
y planes
de Desarrollo
Municipal, asíipsum
comodolor
autorizar,
controlar y vigilar la
utilización del
suelo, en eladipiscing
ámbito de elit.
su competencia,
en sus jurisdicciones
territoriales.
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
3. Que asimismo
según eu,
lo que
establecen
los artículos
1, 2 y 3 massa
de la Ley
Municipal
Estado
de Querétaro,
el Municipio
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quisOrgánica
enim. Donec
pededel
justo,
fringilla
vel,
dentro de los límites de su territorio tiene la potestad para normar las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
competencia, así como para establecer las autoridades y sus órganos de gobierno de conformidad con el orden constitucional y dicho
dictumasimismo
felis eu pede
mollis
pretium.deInteger
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
amet,cuya
consec
precepto legal,
están
investidos
personalidad
jurídica
y dotados deipsum
patrimonio
propio
representación
legal
tetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
corresponde
al Ayuntamiento.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
4. Que enpretium
Sesión Ordinaria
Cabildo
celebrada
el 20
de enim.
marzoDonec
de 2018
dosjusto,
mil dieciocho,
el Honorable
Ayuntamiento
del- Municipio
quis, sem.de
Nulla
consequat
massa
quis
pede
fringilla vel,
aliquet nec,
vulpu
Querétaro, tate
aprobó
el
Acuerdo
por
el
que
se
Autoriza
el
Cambio
de
Uso
de
Suelo
a
Uso
Comercial
y
de
Servicios
(CS)
para
el predio
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
ubicado enmollis
la Calle
2
No.
43
identificado
con
la
clave
catastral
14
01
001
26
005
058
en
el
fraccionamiento
Ciudad
Industrial
Benito
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Juárez; Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.López Otamendi, en
entescrito
montes,
nascetur
mus.
5. Mediante
recibido
en laridiculus
Secretaría
delDonec
Ayuntamiento
en ultricies
fecha 06nec,
de diciembre
de 2018,
el Ing. Eduardo
consequat massa
quis
Donec
pede justo,
fringilla vel,
nec,solicita
vulputate
eget, arcu.
In emita oficio… al
su carácterNulla
de Representante
Legal
deenim.
Intempo
Sistemas
Constructivos,
S.Aaliquet
de C.V.,
lo siguiente:
“…se
REGISTROenim
PUBLICO
LA PROPIEDAD
para
el estado de
Querétaro.
Esto porque
fuefelis
rechazada
inscripción
la protocolización del
justo, DE
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pedelamollis
pretium.
acuerdo deInteger
cabildotincidunt.
para la autorización
del cambio
de uso
desitsuelo
un predio ubicado
en laelit.
calle
2 con
número 43- con clave
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,deconsectetuer
adipiscing
Aenean
com
catastral 140100126005058
en
el
fraccionamiento
Ciudad
Industrial
Benito
Juárez,
delegación
Municipal
Félix
Osores
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, Sotomayor, una
vez que determinó inexistente el folio de inscripción 0139/002 de fecha 22 de abril del año 2008, para el plan parcial de desarrollo
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Urbano de la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.” “Siendo el folio de inscripción 013/0002 el correcto, para el mismo
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
documento el cual viene especificado en la opinión técnica con folio número 39/18, emitida por la Secretaría de Desarrollo
rhoncus
ut,que
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullamdel
dictum
felis eu pede
mollis
Integer
tincid
Sostenible…”.
Asunto
se encuentra
radicado
en justo.
la Secretaria
Ayuntamiento
dentro
del pretium.
expediente
048/DAI/2018.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
6. Mediante
escritura
pública
número
19,192
de fecha
5 de noviembre
documento
pasado
anteridiculus
la fe del Lic. Juan Carlos
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnisde
dis2010,
parturient
montes,
nascetur
Muñoz Ortiz,
Notario
Público
de la Notaría
número 32 de eu,
la Demarcación
de Querétaro
semassa
llevó aquis
cabo la protocolización
mus.
Donec
quamTitular
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,Notarial
sem. Nulla
consequat
del Acta deenim.
Asamblea
Ordinaria
devel,
Accionistas
devulputate
fecha 4 de
noviembre
de 2010
enrhoncus
la cual se
otorga Poder para Pleitos y
DonecGeneral
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
eget,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
Cobranzas a favor del Ing. Eduardo López Otamendi.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
7. De tal manera que recibida en la Secretaría del Ayuntamiento la solicitud de referencia en términos de lo dispuesto en el artículo 14
massa.Interior
Cum sociis
penatibus
et magnis que
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec al Secretario del
del Reglamento
del natoque
Ayuntamiento
de Querétaro,
establece montes,
que: “Los
asuntos
que se
presenten
quam
felis,turnados
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. aNulla
consequat
massasus
quis
enim. Donec y, en su caso, el
Ayuntamiento
serán
oficio
a la Comisión
que corresponda,
fin de
que presente
consideraciones
proyecto depede
acuerdo
Pleno del
La Secretaría
del Ayuntamiento,
oficio
SAY/0221/2019
de fecha 18 de enero
justo,alfringilla
vel,Ayuntamiento.”
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,mediante
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
de 2019, remitió
a la Comisión
de Desarrollo
y Ecología
el expediente
en cita, Cras
paradapibus.
su conocimiento y estudio, de conformidad
vitae, justo.
Nullam dictum
felis euUrbano
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:

“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la
administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
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VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; la
zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica; y, en general,
las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

TITULAR

8. El Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de marzo de 2018, mediante el cual se autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Uso Comercial y
de Servicios (CS) para el predio ubicado en la Calle 2 No. 43 identificado con la clave catastral 14 01 001 26 005 058 en el
fraccionamiento Ciudad Industrial Benito Juárez; Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, en el considerando 6 punto 6 señala:
8.1. El considerando 6, punto 6, dice:

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

“Consultado
el Cum
Plan Parcial
Desarrollo
Urbano deetlamagnis
Delegación
Félix
Osores nascetur
Sotomayor,ridiculus
documento
técnico
jurídico aprobado por el
massa.
sociis de
natoque
penatibus
dis Municipal
parturient
montes,
mus.
Donec
H. Ayuntamiento
de ultricies
Querétaronec,
en Sesión
Ordinaria eu,
de Cabildo
delquis,
día 11sem.
de diciembre
del 2007 y massa
publicado
en el
Periódico
Oficial de Gobierno del
quam felis,
pellentesque
pretium
Nulla consequat
quis
enim.
Donec
Estado “La Sombra de Arteaga” el 1º de abril de 2008, inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Plan Desarrollo 0139/0002 de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
fecha 22 de abril de 2008, se observó que el predio en estudio se encuentra en una zona de Industria Mediana (IM)”.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
disMunicipal
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec
Consultado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
Félix
Osores Sotomayor,
documento
técnico
jurídico aprobado por el
quam felis,
pellentesque
pretium
Nulla consequat
quis
enim.
Donec
H. Ayuntamiento
de ultricies
Querétaronec,
en Sesión
Ordinaria eu,
de Cabildo
delquis,
día 11sem.
de diciembre
del 2007 y massa
publicado
en el
Periódico
Oficial de Gobierno del
Estadopede
“La Sombra
de Arteaga”
1º de abril
2008, inscrito
el Registro
Público
la Propiedad
bajo el Folio
Plan Desarrollo 013/0002 de
justo, fringilla
vel,elaliquet
nec,de
vulputate
eget,enarcu.
In enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
fecha 22 de abril de 2008, se observó que el predio en estudio se encuentra en una zona de Industria Mediana (IM)”.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit con
amet,
consectetuer
Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
9. De conformidad
lo dispuesto
en eladipiscing
artículo 38elit.
fracción
VIII commodo
de la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
la Comisión
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusdemus.
Donec quam
de Desarrollo
Urbano
y Ecología,
se reunió
para analizar
el presente
asunto,
y en ejercicio
las facultades
que felis,
le asisten a la misma,
así como al
máximo
órgano
del Gobierno
Municipal,
conforme
lo solicitado,
se considera
modificación
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,y sem.
Nullaaconsequat
massa
quis enim.viable
Doneclapede
justo, al Acuerdo de
Cabildo de fringilla
fecha 20vel,
dealiquet
marzo nec,
de 2018,
mediante
cual In
seenim
autoriza
el rhoncus
Cambio ut,
de imperdiet
Uso de Suelo
a Uso Comercial
y de Servicios (CS)
a, venenatis
vitae, justo.
vulputate
eget,elarcu.
justo,
para el predio
ubicado
en
la
Calle
2
No.
43
identificado
con
la
clave
catastral
14
01
001
26
005
058
en
el
fraccionamiento
Ciudad
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Industrial Benito Juárez; Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, lo anterior para que se rectifique el contenido de la Opinión
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Técnica emitida por la Secretaria de Desarrollo Sostenible, en virtud del error al señalar el folio de inscripción 0139/0002 para el Plan de
dis parturient
nascetur
ridiculussiendo
mus. Donec
quamelfelis,
nec,
Desarrollo penatibus
Urbano deetlamagnis
Delegación
Municipal montes,
Félix Osores
Sotomayor
el correcto
folio ultricies
013/0002
como se señala
pellentesque
eu, acuerdo,
pretium lo
quis,
sem.con
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel,
considerando
8 del presente
anterior
cargo
a costa del
Municipio
de Querétaro.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Que por lo dictum
anteriormente
y fundado,
aprobótincidunt.
en SesiónCras
Ordinaria
de Cabildoipsum
de fecha
22sitdeamet,
enero
de 2019, en el- Punto 5,
felis euexpuesto
pede mollis
pretium.seInteger
dapibus.Lorem
dolor
consec
Apartado IV,
Inciso
17
del
orden
del
día,
por
unanimidad
de
los
integrantes
presentes
del
H.
Ayuntamiento
de
Querétaro,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus el siguiente:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
A Cmus.
U E Donec
R D O quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
arcu. Inlaenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.de
Nullam
dictum
felis 20
eu de
pede
Modificación
de su similar,
aprobado
en Sesión
Ordinaria
Cabildo
de fecha
marzo del 2018, en
PRIMERO.tate
SE eget,
AUTORIZA
el punto 3, mollis
apartado
VI, inciso
23, del
Orden del
Día,
para quedar de
conformidad
lo consectetuer
señalado en eladipiscing
considerando
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit con
amet,
elit. 8.2 del presente
instrumento.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SEGUNDO. Se dejan subsistentes los demás resolutivos y obligaciones establecidas en el Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de marzo
del 2018. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
TRA
N S justo.
I T O RNullam
I O S dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
PRIMERO.modo
De conformidad
lo dispuesto
en los Cum
artículos
30natoque
penúltimo
párrafo, 180
y 181 de
Ley Orgánica
Municipal del Estado
ligula egetcon
dolor.
Aenean massa.
sociis
penatibus
et magnis
dislaparturient
montes,
de Querétaro,
y con ridiculus
base en la
facultad
conferida
en el
artículonec,
4 del
Código Municipal
de Querétaro,
elNulla
Presidente
nascetur
mus.
Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
conse Municipal- instruye,
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, a costa del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictumsefelis
eu pedeexenta
mollisde
pretium.
Integer
tincid que se- generen
lo dispuestorhoncus
por el artículo
21 del Código
Fiscalvitae,
del Estado
de Querétaro,
encuentra
pago de
los derechos
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
con motivo unt.
de laCras
misma.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
SEGUNDO.mus.
El presente
Acuerdo
entrará
en vigor
al día siguienteeu,
depretium
su publicación
en laNulla
Gaceta
Oficial del
Ayuntamiento
del Municipio
Donec quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
consequat
massa
quis
de Querétaro.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares del Registro Público de la
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec Municipal Félix
Propiedad massa.
y del Comercio
denatoque
Querétaro,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
Secretaría
deridiculus
Finanzas,
Delegación
quam felis,
nec,moral
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
Osores Sotomayor
y aultricies
la persona
denominada
Intempoquis,
Sistemas
Constructivos,
S.A.
de C.V.,
a través
de su Representante
Legal.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
8.2. ElLorem
considerando
punto sit
6, debe
de consectetuer
decir:
ipsum6,dolor
amet,

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 23 VEINTITRES
DE ENERO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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 Modificación de su similar, aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo
ipsum
consectetuer
elit.del
Aenean
eget dolor. señala:
Aenean
de fecha 30Lorem
de enero
del dolor
2018, sit
en amet,
el punto
11, apartadoadipiscing
IV, inciso 19,
Orden commodo
del Día., el ligula
que textualmente

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, EN
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumIIquis,
sem.
consequat massa
quis enim.
CON FUNDAMENTO
LOS ARTÍCULOS
115 FRACCIÓN
Y 134
DE Nulla
LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE Donec
LOS ESTADOS UNIDOS
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
MEXICANOS; 30 FRACCIÓN I, 38 FRACCIÓN II Y VIII, 50 FRACCIONES VII, VIII Y XIX, 81, Y 93venenatis
DE LA LEY ORGÁNICA
vitae,
Nullam
felis eu pede
mollis
tincidunt.DE
CrasBIENES
dapibus.PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE
MUNICIPAL
DELjusto.
ESTADO
DEdictum
QUERÉTARO;
3, 11,
16 ypretium.
17 DELInteger
REGLAMENTO
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
QUERÉTARO; 7, 51, 52, 54 Y 65 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec MUNICIPAL DEL
CONTRACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, 75 FRACCIÓN XXIV DEL
CÓDIGO
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium INTERIOR
quis, sem. Nulla
consequat massa DE
quisQUERÉTARO;
enim. Donec Y
ESTADO DE
QUERÉTARO,
25,nec,
28 Y
34 DEL REGLAMENTO
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
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
et magnisPolítica
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, están investidos
1. El artículo
115natoque
fracción penatibus
II de la Constitución
de los Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
que los
Municipios
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley
a, venenatis
justo.
fringilla vel,
vulputatese
eget,
arcu. In que,
enimlos
justo,
rhoncus ut, imperdiet
Orgánica Municipal
del aliquet
Estado nec,
de Querétaro
contempla
Ayuntamientos,
son competentes
para vitae,
aprobar
los bandos de policía
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,jurisdicciones, que
y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
adipiscing
Aenean commodo
ligula
dolor.procedimientos,
Aenean massa. funciones
Cum sociisy natoque
organicen consectetuer
la administración
públicaelit.
municipal,
que regulen
las eget
materias,
servicios públicos de su
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, ultricies nec,
competencia 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,
eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
2. Es competencia
de lavulputate
Secretaría
de Administración,
en términos
deut,
lo que
establece
el artículovitae,
50 fracciones
VII, VIII y XIX de la Ley
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes
muebles e -inmuebles
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
propiedad del municipio, administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio municipal, llevando una rigurosa
et magnis
disde
parturient
montes,
nascetur
administración
y control
los bienes
que tengan
a suridiculus
cargo. 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
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, Mayores,
consectetuer
adipiscing
elit. de adquisiciones,
Estado de mollis
Querétaro,
corresponde
a los Ayuntamientos
por conducto
dedolor
las Oficialías
establecer
comités
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, cuyo objetivo será la racionalización de las enajenaciones, coadyuvando
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
con la observancia de esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
ut,3imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium. al Ayuntamiento
4. Con fundamento
enrhoncus
el artículo
del Reglamento
de Bienes
Patrimonio
del Municipio
de Querétaro,
le corresponde
tincidunt.
Cras respecto
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
Aenean
com la autorización
Aprobar losInteger
cambios
de régimen
de los bienes
que conforman
el patrimonio adipiscing
municipal, elit.
así como
aprobar
de
modo
liguladel
eget
dolor. privado
Aeneandel
massa.
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
enajenación
de bienes
dominio
patrimonio
municipal.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
massa
quis de
enim.
Donec
pede justo,
nec,
arcu. el
In Acuerdo
enim justo,
5. Que enquat
sesión
ordinaria
Cabildo
celebrada
el 30 fringilla
de enerovel,
de aliquet
2018 dos
milvulputate
dieciocho,eget,
se aprobó
por el que se autoriza
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,del
justo.
Nullam ubicado
dictum felis
mollis pretium.
tinciddel módulo
la enajenación
onerosa
mediante
venta directa
microlote
en eu
Av.pede
Montesacro
No. 10,Integer
al interior
H del
2
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitcon
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
egeta Uso Habitacional
fraccionamiento
Lomas
de San Pedrito
Peñuelas,
superficie
de 36.00
m y Cambio
de Usocommodo
de Suelo del
mismo
dolor.
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnisrealizada
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus por el ciudadano
con Densidad
deAenean
Población
de 400
hab./ha
(H4), derivado
de laetpetición
a la Secretaría
del Ayuntamiento
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Álvaro Arciniega
Cervantes.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
dapibus.Lor
- Peralta
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
6. Mediante
escrito ingresado
en la
Secretaría
delfelis
Ayuntamiento,
de fecha
8 de
enerotincidunt.
de 2019, Cras
signado
por la Lic. Teodora
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
García, Directora de Administración Patrimonial y Servicios Internos adscrita a la Secretaría de Administración, señala textualmente:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultriciesanec,
pellentesque
pretiumubicado
quis, sem.
consequat
massa
enim.XXII,
Donec
“…como
seguimiento
la enajenación
deleu,
microlote
en elNulla
interior
del módulo
“H”,quis
manzana
calle Montesacro No.
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
10, en el fraccionamiento Lomas de San Pedrito Peñuelas, le informo que haciendo una revisión al Acuerdo de Cabildo del 30
devitae,
enerojusto.
de 2018,
se dictum
encontró
una
en pretium.
la superficie
del microlote
la cual según plano autorizado por la
Nullam
felis
eudiferencia
pede mollis
Integer
tincidunt.enajenado,
Cras dapibus.
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante oficio No. DDU/COU/FC/534/2014, y Folio No. 537068, del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, este microlote quedó registrado como, “A.V. 23 con superficie de 39.60 m2”.
…anexo al presente copia de la hoja de Inscripción ante el R.P.P. y del Comercio y plano correspondiente a efecto de que se
hagan las acciones convenientes para plasmar la superficie adecuada en el Acuerdo de Cabildo de referencia”.
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7. De igual manera mediante oficio OAG/DCVO/2019/9 ingresado en ésta Secretaría, en fecha 08 de enero de 2019, signado por el
Lic. David Antonio Carro Ayala, Abogado General del Municipio de Querétaro, señala textualmente:

TITULAR

“…la Lic. Dulce Imelda Ventura Rendón, Síndico del H. Ayuntamiento de Querétaro manifiesta a esta oficina que a fin de
otorgar su visto bueno y la Notaría proceda a imprimir en el folio es necesario que se modifique el Acuerdo de Cabildo antes
señalado por cuanto ve a la superficie.
Lo anterior en virtud de que el Acuerdo establece 36.00 m2, y la documentación proporcionada por la Secretaría de
Lorem ipsum dolor
amet,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Administración…
señalasit39.60
m2consectetuer
de superficie.”

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,anteriores,
pretium quis,
Nullaaconsequat
quiscorrespondiente
enim. Donec al expediente
8. Recibidos
los felis,
oficios
descritos
en los puntos
se sem.
procedió
realizar lamassa
revisión
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
187/DAI/2011 radicado en la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de corroborar su contenido, a efecto
de tener elementos para
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
proceder a la modificación del acuerdo correspondiente, en el que se detectó lo siguiente:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque penatibus etde
magnis
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
a) Mediante
el oficio
DAPSI/DABMI/CIBI/2515/2017
fecha dis
07 parturient
de diciembre
de 2017,
signado
por la C.
María
Elena Adame Tovilla,
en ese entonces
Directora
de
Administración
Patrimonial
y
Servicios
Internos,
remitió
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
el Avalúo al
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2
,
avalúo
realizado
por el Ing.
predio ubicado
en
Av.
Montesacro
No.
10,
Colonia
San
Pedrito
Peñuelas,
con
superficie
de
39.60
m
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Ruy J. Madero
García,
Perito
Valuador
Número
2651376.
Por
lo
que
ve
a
las
superficies
que
señala
el
predio
se
especifica
en el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
mismo las siguientes medidas:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
natoque
penatibus
et24
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Al Norte:sociis6.60
m lindando
con Av.
pellentesque
eu,ypretium
quis, sem.de
Nulla
massa quis enim. Donec pede justo,
Al Este:ultricies
6:00 mnec,
lindando
con pasillo
estacionamientos
lotesconsequat
del fraccionamiento
Al Sur: fringilla
6:60vel,
m lindando
convulputate
Av. 22
aliquet nec,
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Al Oeste:
6.00 m
lindando
23, propiedad
del Sr. tincidunt.
Álvaro Arciniega
Nullam
dictum
feliscon
eu Lote
pedeNo.
mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
b) De tal manera
que et
recibida
en dis
la Secretaría
Ayuntamiento
la solicitud
referencia
términos
lo dispuesto
penatibus
magnis
parturientdelmontes,
nascetur
ridiculusdemus.
Donecenquam
felis,deultricies
nec, en el artículo 14
del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
proyecto dealiquet
acuerdo
al Pleno
del Ayuntamiento.”
La Secretaría
del Ayuntamiento,
mediante
oficio SAY/317/2018
de fecha 24 de enero
dictum
felis
eu pededemollis
pretium.
Integerytincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,elconsec
de 2018, remitió
a la
Comisión
Hacienda
Patrimonio
Cuenta Pública
y de Desarrolloipsum
Urbano
y Ecología
expediente en -cita, para
su conocimiento
estudio, deelit.
conformidad
con lo dispuesto
en el
artículo
38 fracción
la Ley
Orgánica
Municipal del Estado de
tetueryadipiscing
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa. VIII
Cumdesociis
natoque
penatibus
Querétaro que
dispone:
et magnis
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
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
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 de reforma
II. DE
HACIENDA,
PATRIMONIO
Y CUENTA
PÚBLICA.Cuya
competencia
será: presupuestos;
iniciativas
a la
legislación
hacendaría
municipal;
de las
oficinas
receptoras;
examen de
pública,
y los demás asuntos
ent montes,
nascetur
ridiculusfuncionamiento
mus. Donec quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,cuenta
pretium
quis, sem.
señalados
en las leyesmassa
y los reglamentos”.
Nulla consequat
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
c) El Acuerdo de Cabildo de fecha 30 de enero de 2018, mediante el cual se autoriza la enajenación onerosa mediante venta directa
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
del microlote ubicado en Av. Montesacro no. 10, al interior del módulo H del Fraccionamiento Lomas de San Pedrito Peñuelas, señala:
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
a. nascetur
El nombre
del acuerdo
dice: 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
el que a,
sevenenatis
autoriza la
enajenación
onerosa
mediante
venta
directa
microlote
ubicado
en Av. Montesacro
rhoncus
ut, por
imperdiet
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede
mollisdel
pretium.
Integer
tincid
2
No.
10,
al
interior
del
módulo
H
del
fraccionamiento
Lomas
de
San
Pedrito
Peñuelas,
con
superficie
de
36.00
m y Cambio
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de Uso de Suelo del mismo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 400 hab./ha (H4)”.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
b.mus.
El nombre
del acuerdo
debe decir:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Acuerdo por
el que
se Nullam
autorizadictum
la enajenación
onerosa
mediante
directa
del microlote
ubicado en Av. Montesacro
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
felis eu pede
mollis
pretium.venta
2
10, aldolor
interiorsitdelamet,
módulo
H del fraccionamiento
de San commodo
Pedrito Peñuelas,
de 39.60 m y Cambio
emNo.
ipsum
consectetuer
adipiscingLomas
elit. Aenean
ligula con
egetsuperficie
dolor. Aenean
de Uso
de Suelo
mismopenatibus
a Uso Habitacional
demontes,
Población
de 400 ridiculus
hab./ha (H4).
massa.
Cum
sociis del
natoque
et magniscon
disDensidad
parturient
nascetur
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
c. El punto 1 de los Antecedentes, del considerando 7, dice:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum afelis
eu pede mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.
Mediante
escrito dirigido
la Secretaría
del Ayuntamiento,
el C.tincidunt.
Álvaro Arciniega
Cervantes, Ratifica su solicitud respecto
a la Adquisición de un microlote, ubicado en Av. Montesacro No. 10, al interior del módulo H del fraccionamiento Lomas
2
de San Pedrito Peñuelas, identificado con clave catastral 14 01 001 31 066 135 con superficie de 36.00 m .

d. El punto 1 de los Antecedentes, del considerando 7, debe de decir:
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Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Álvaro Arciniega Cervantes, ratifica su solicitud respecto
a la Adquisición de un microlote, ubicado en Av. Montesacro No. 10, al interior del módulo H del fraccionamiento Lomas
2
de San Pedrito Peñuelas, identificado con clave catastral 14 01 001 31 066 135 con superficie de 39.60 m .

TITULAR

e. El punto 3 de los Antecedentes, del considerando 7, debe dice:
“El área solicitada para ser adquirida por el solicitante, corresponde a una fracción del área verde, señalada en el plano
de lotificación autorizado del Fraccionamiento Lomas de San Pedrito Peñuelas, ubicada al interior de la Manzana XXII,
Módulo “H” y se ubica en la parte posterior del lote 23 propiedad del solicitante, dicha fracción cuenta con una superficie
2
Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
”.
de 36.00
m dolor

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

f.quam
El punto
3 de los Antecedentes,
del considerando
7, debe
deNulla
decir:consequat massa quis enim. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
El área
para serfelis
adquirida
por
el solicitante,
a una Cras
fracción
del área verde, señalada en el plano de
vitae,
justo.solicitada
Nullam dictum
eu pede
mollis
pretium.corresponde
Integer tincidunt.
dapibus.
lotificación autorizado del Fraccionamiento Lomas de San Pedrito Peñuelas, ubicada al interior de la Manzana XXII,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Módulo “H” y se ubica en la parte posterior del lote 23 propiedad del solicitante, dicha fracción cuenta con una superficie
2
massa.
Cummsociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
”
de 39.60
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
aliquet nec,del
vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
g.
El punto
6 de los vel,
Antecedentes,
considerando
7, dice:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
“Desit
revisión
plano de lotificación
delelit.
fraccionamiento
se observó
que
fue dolor.
desarrollado
la conformación
de módulos
dolor
amet, al
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget
Aeneancon
massa.
Cum
en los que se distribuyeron las áreas verdes de manera diseminada, algunas colindantes con lotes habitacionales y otras
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
separadas con andadores peatonales, dentro de las áreas verdes referidas se encuentra el área en estudio, derivado de
2
ultricies
nec, pellentesque
pretiumadquirir,
quis, sem.
consequat
massaaproximada
quis enim. Donec
pede
, misma que se ubica en
lo anterior
el área que seeu,
pretende
unaNulla
fracción
con superficie
de 36.00
m justo,
a, venenatis vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
la colindancia
oriente
localizada eget,
en la arcu.
parteIn
posterior
del lote
propiedad
del solicitante”.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
h.
El punto 6 de
los Antecedentes,
del considerando
7 debe
decir:Aenean massa. Cum sociis natoque
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
egetdedolor.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
De revisióneu,
al plano
de quis,
lotificación
del fraccionamiento
se observó
que Donec
fue desarrollado
con
la conformación
de módulos
pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat massa
quis enim.
pede justo,
fringilla
vel,
en los que se distribuyeron las áreas verdes de manera diseminada, algunas colindantes con lotes habitacionales y otras
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
separadas con andadores peatonales, dentro de las áreas verdes referidas se encuentra el área en estudio, derivado de
2
dictum
felis euelpede
tincidunt.
Cras con
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,mconsec
- ubica en
, misma que se
lo anterior
área mollis
que sepretium.
pretendeInteger
adquirir,
una fracción
superficie aproximada
desit39.60
tetuer
adipiscingoriente
elit. Aenean
commodo
ligulaposterior
eget dolor.
Aenean
massa.del
Cum
sociis natoque penatibus
la colindancia
localizada
en la parte
del lote
propiedad
solicitante.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
i.pretium
El apartado
de laNulla
opinión
técnica del
considerando
dice: pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.7,Donec
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
“Una
vez realizado
análisis técnico
correspondiente,
se dolor
considera
técnicamente Viable la venta a favor del C. Álvaro
mollis
pretium.
Integereltincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
2sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Arciniega Cervantes, de una fracción con superficie de 36.00 m del área propiedad municipal destinada a área verde,
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
magnisPeñuelas,
dis parturipara fusionarse
ubicada
al interior
del módulo
H manzana
XXII delCum
fraccionamiento
Lomas
de SanetPedrito
con
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumalquis,
entelmontes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
predio colindante
de su propiedad
ubicado
enfelis,
la calle
Montesacro
N° 10 correspondiente
lote sem.
23 de la Manzana XXII,
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
pede justo,
fringillapara
vel,conformar
aliquet nec,
eget, arcu. In
Módulo
H, en lamassa
Delegación
Municipal
Epigmenio
González;
unavulputate
unidad topográfica”.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
j.Integer
El apartado
de la
opinión
técnica del considerando
7, amet,
debe de
decir:
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, se considera técnicamente Viable la venta a favor del C. Álvaro
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque2 eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Arciniega Cervantes, de una fracción con superficie de 39.60 m del área propiedad municipal destinada a área verde,
quat
massaalquis
enim.
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate
arcu. InPeñuelas,
enim justo,
ubicada
interior
delDonec
módulopede
H manzana
XXII delvel,
fraccionamiento
Lomas deeget,
San Pedrito
para fusionarse con
rhoncus
ut, imperdiet
vitae,ubicado
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
pretium. Integer
el predio
colindante a,
devenenatis
su propiedad
en la calle
Montesacro
N° 10mollis
correspondiente
al lotetincid
23 de la Manzana
XXII,
unt.Módulo
Cras dapibus.Lorem
ipsumMunicipal
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
H, en la Delegación
Epigmenio
González;
para conformar
una unidad
topográfica
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
k.
El Donec
considerando
11 dice:
mus.
quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
En ejercicio de las facultades que le asisten a dichas Comisiones contempladas en el artículo 38 fracciones II y VIII de la
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- Pública y
a, venenatis
vitae,Municipal
justo. Nullam
dictum
pede mollis
pretium. Integer
Ley Orgánica
para el
Estadofelis
de eu
Querétaro,
las Comisiones
Unidas
de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta
emDesarrollo
ipsum dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Urbano y Ecología consideran viable la enajenación onerosa mediante venta directa y el Cambio de Uso de
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis No.
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Suelo
del microlote
ubicado
en Av. Montesacro
10, al interior
del módulo
H del
fraccionamiento
Lomas de San Pedrito
2
.
Peñuelas,
identificado
con clave catastral
14 01 001
31sem.
066 135
con
superficiemassa
de 36.00
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
consequat
quismenim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
l.vitae,
El considerando
debefelis
decir:
justo. Nullam11,
dictum
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
En ejercicio de las facultades que le asisten a dichas Comisiones contempladas en el artículo 38 fracciones II y VIII de la
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Querétaro, las Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y
Desarrollo Urbano y Ecología consideran viable la enajenación onerosa mediante venta directa y el Cambio de Uso de
Suelo del microlote ubicado en Av. Montesacro No. 10, al interior del módulo H del fraccionamiento Lomas de San Pedrito
2
Peñuelas, identificado con clave catastral 14 01 001 31 066 135 con superficie de 39.60 m .
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m. El punto de Acuerdo PRIMERO, dice:
“SE AUTORIZA la enajenación onerosa mediante venta directa del microlote ubicado en Av. Montesacro No. 10, al

interior del módulo H del fraccionamiento Lomas de San Pedrito Peñuelas, con superficie de 36.00 m y Cambio de Uso
TITULAR
de Suelo del mismo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 400 hab./ha (H4), de conformidad con la opinión
2

técnica 152/17 citadas dentro de los considerando 7 y 9 del presente Acuerdo”.

n. El punto de Acuerdo PRIMERO, debe de decir:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“SE Cum
AUTORIZA
la enajenación
onerosa
mediante
venta directa
del microlote
Av.Donec
Montesacro No. 10, al
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ubicado
ridiculusen
mus.
2
interior del módulo H del fraccionamiento Lomas de San Pedrito Peñuelas, con superficie de 39.60 m y Cambio de Uso
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Suelo del mismo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 400 hab. /ha (H4), de conformidad con la opinión
pede
justo,152/17
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
justo,Acuerdo”
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
técnica
citadas
dentronec,
de los
considerando
7 y 9 In
delenim
presente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
Aenean
ligula
eget dolor.
Aeneande Querétaro, la
d) De conformidad
con lo
dispuesto
en consectetuer
el artículo 38 adipiscing
fracción II elit.
y VIII
de la commodo
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
Comisión de
Desarrollo
y Ecología,
se reunió
para analizar
el presente
asunto,
y en ejercicio
de las
facultades
massa.
Cum Urbano
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec que le asisten a
la misma, así
como
al ultricies
máximo nec,
órgano
del Gobierno
y conforme
a loconsequat
solicitado, massa
se considera
viable
la Modificación de su
quam
felis,
pellentesque
eu,Municipal,
pretium quis,
sem. Nulla
quis enim.
Donec
similar, aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 30 de enero del 2018, en el punto 11, apartado IV, inciso 19, del Orden del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
2
Día, en virtud del error al señalar una superficie incorrecta siendo la superficie correcta 39.60 m como se señala considerando 8 del
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
presente acuerdo,
con cargo
a costa
del Municipio
de Querétaro.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
natoqueexpuesto
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. 22
Donec
quamdefelis,
Que por lo sociis
anteriormente
y fundado,
se aprobó
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha
de enero
2019, en el Punto 5,
ultricies
nec,
quis,de
sem.
consequat
massa
enim. Donec de
pede
justo, el siguiente
Apartado IV,
Inciso 18
delpellentesque
orden del día,eu,
porpretium
unanimidad
los Nulla
integrantes
presentes
delquis
H. Ayuntamiento
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,
C U E eget
R D Odolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodoA ligula
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
PRIMERO. pellentesque
SE AUTORIZA
Modificación
de suNulla
similar,
aprobadomassa
en Sesión
de Cabildo
de fecha
30 devel,
enero del 2018, en
eu,lapretium
quis, sem.
consequat
quis Ordinaria
enim. Donec
pede justo,
fringilla
el punto 11,aliquet
apartado
IV,
inciso
19,
del
Orden
del
Día,
para
quedar
de
conformidad
con
lo
señalado
en
el
considerando
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 8 del presente
instrumento.dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
SEGUNDO.etSe
dejandis
subsistentes
demás
resolutivos
y obligaciones
establecidas
el Acuerdo
de Cabildo deeu,
fecha 30 de enero
magnis
parturient los
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,en
ultricies
nec, pellentesque
del 2018. 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
T R A N S Iipsum
T O R dolor
I O S sit amet, consectetuer adipiscing elit.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
PRIMERO. ent
De montes,
conformidad
con loridiculus
dispuesto
en Donec
los artículos
penúltimo
180 y 181 de
Ley Orgánica
Municipal del Estado
nascetur
mus.
quam30
felis,
ultriciespárrafo,
nec, pellentesque
eu,lapretium
quis, sem.
de Querétaro,
y con
base en massa
la facultad
en elpede
artículo
4 del
Códigovel,
Municipal
Querétaro,
Presidente
Municipal instruye,
Nulla
consequat
quis conferida
enim. Donec
justo,
fringilla
aliquetde
nec,
vulputateel eget,
arcu. In
por medio enim
de la justo,
Secretaría
del
Ayuntamiento,
la
publicación
del
presente
Acuerdo
por
una
sola
ocasión
en
el
Periódico
Oficial del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Gobierno del
Estado
de
Querétaro
"La
Sombra
de
Arteaga"
y
en
la
Gaceta
Oficial
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- a costa
del Municipio
de
Querétaro,
en
la
inteligencia
que
dicha
publicación
en
términos
de
lo
dispuesto
por
el
artículo
21
del
Código
Fiscal del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Estado de Querétaro,
se
encuentra
exenta
de
pago
de
los
derechos
que
se
generen
con
motivo
de
la
misma.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
SEGUNDO.rhoncus
El presente
Acuerdo entrará
en vigor
al día
siguiente
su publicación
en lamollis
Gaceta
Oficial del
Ayuntamiento
del -Municipio
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullamde
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
tincid
de Querétaro.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
TERCERO.mus.
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
términos
desem.
lo dispuesto
en la fracción
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, en
pretium
quis,
Nulla consequat
massaXVIII
quisdel artículo 20 del
Reglamentoenim.
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
titulares
de
la
Secretaría
General de
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Gobierno, Secretaría
de
Administración,
Dirección
de
Adquisición
y
Contratación
de
Bienes
y
Servicios,
Secretaría
de
Desarrollo
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Sostenible, Dirección de Desarrollo Urbano, Oficina del Abogado General, Secretaría de Finanzas, Dirección de Ingresos Municipales,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Delegación Municipal Epigmenio González y al ciudadano Álvaro Arciniega Cervantes.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 23 VEINTITRES
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DE ENERO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
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 15 de enero del 2019 dos mil diecinueve, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se revocan sus similares aprobados en sesiones ordinarias de cabildo de fechas 13 de enero
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
del año 2009 en el punto 4, apartado IV, inciso f del orden del día y 12 de julio del año 2011 en el punto 4, apartado III, inciso b del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
orden del día; así como la modificación del similar aprobado en sesión ordinaria de cabildo de fecha 5 de abril del año 2011 en el punto
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
5, apartado I, inciso h del orden del día; y la autorización de la relotificación de la manzana 34, ubicada en avenida de la luz s/n entre las
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
calles Chichimecas y Otomíes del fraccionamiento Cerrito Colorado, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, el que textualmente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
señala:

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
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIÓN I, 38 FRACCIÓN II, 50 FRACCIONES VII, VIII Y XIX, 81, Y 93 DE LA LEY ORGÁNICA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 149 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 3, 11, 16 y 17 DEL
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
REGLAMENTO DE BIENES PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 7, 51, 52, 54 Y 65 DEL REGLAMENTO DE
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
QUERÉTARO, 25, 28 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.CInOenim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
NSIDERANDO
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
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
et magnis 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
2. El patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los de dominio privado, los derechos y las obligaciones
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
de la Hacienda Municipal, así como todos aquellos que por cualquier concepto se deriven de la aplicación de las leyes, los reglamentos
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
y la ejecución de convenios, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 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,establece
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
3. Es competencia
de la Secretaría
de Administración,
en términos
de lo que
el artículo
50 fracciones
VII,InVIII y XIX de la Ley
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebles e inmuebles
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuerdel
adipiscing
elit.municipal,
Aenean com
- rigurosa
propiedad Integer
del municipio,
administrar
y asegurar ipsum
la conservación
y mantenimiento
patrimonio
llevando una
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
administración y control de los bienes que tengan a su cargo, propiciando con ello una gestión de gobierno más efectiva y responsable,
nascetur ridiculus
mus.
quamelfelis,
ultriciesdel
nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
siendo identificables
los bienes
queDonec
constituyen
patrimonio
Municipio
de Querétaro.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eu pedeArrendamientos
mollis pretium. Integer
tincid de Servicios
4. De conformidad
con
lo dispuesto
en el artículo
19 de
la Leydictum
de Adquisiciones,
y Contratación
del
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Estado de Querétaro, corresponde a los Ayuntamientos por conducto de las Oficialías Mayores, establecer comités de adquisiciones,
dolor.arrendamientos
Aenean massa.yCum
sociis natoque
penatibus
magnisserá
dis parturient
montes,
nasceturde
ridiculus
enajenaciones,
contratación
de servicios,
cuyoetobjetivo
llevar a cabo
adjudicación
contratos en los términos
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis arrendamientos y
de esta Ley; determinarán las acciones tendientes a la optimización de recursos que se destinen a las adquisiciones,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
contratación de servicios, así como a la racionalización de las enajenaciones, coadyuvando con la observancia de esta Ley y demás
a, venenatis
vitae,
justo.para
Nullam
felis eu
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
disposiciones
aplicables,
así como
quedictum
se cumplan
laspede
metas
establecidas.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
et magnis
disdel
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.modificaciones
Donec
5. Según lo
establecido
por elnatoque
artículo penatibus
149 de Código
Urbano
Estado de
Querétaro
En caso
de haber
respecto de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
superficies vendibles, vialidades y equipamientos, se hará el ajuste técnico correspondiente.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam Patrimonio
dictum felisdel
euMunicipio
pede mollis
tincidunt.
Crasedapibus.
6. El Reglamento
de Bienes
de pretium.
QuerétaroInteger
es de orden
público
interés social y tienen por objeto regula r el

control, régimen y administración de los bienes que constituyen el patrimonio del Municipio de Querétaro.

7. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75 fracción XXIV del Código Municipal del Estado de Querétaro la Secretaría de
Administración es la dependencia encargada de dar la baja de bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal, en este último
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caso, en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento, quien es la responsable del inventario de inmuebles propiedad del
Ayuntamiento.

TITULAR

8. Que en sesión ordinaria de cabildo de fechas 13 de enero del año 2009, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el
Acuerdo de Cabildo relativo a la autorización de la Relotificación de la Manzana 34 del Fraccionamiento Cerrito Colorado INFONAVIT,
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor. Así como el reconocimiento y autorización de su nomenclatura.
9. Que en Lorem
sesión ipsum
ordinaria
de cabildo
de fecha
12 de julio
del año 2011,
el Ayuntamiento
delligula
Municipio
Querétaro
aprobó el Acuerdo
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetde
dolor.
Aenean
relativo a lamassa.
modificación
del acuerdo
cabildo deetfecha
13 dis
de parturient
enero de 2009
“…relativo
a laridiculus
autorización
la Relotificac ión de la
Cum sociis
natoquedepenatibus
magnis
montes,
nascetur
mus.de
Donec
manzana 34
delfelis,
fraccionamiento
Cerrito Colorado
INFONAVIT,
Delegación
Municipalmassa
Félix quis
Osores
así como el
quam
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
enim.Sotomayor
Donec
reconocimiento
autorización
nomenclatura…”
asíeget,
comoarcu.
el Acuerdo
de cabildo
de ut,
fecha
5 de abril
de 2011 “… relativo a la
pedeyjusto,
fringilla de
vel,su
aliquet
nec, vulputate
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
autorizaciónvitae,
de lajusto.
enajenación
del predio
del municipio
Querétaro,
identificado
como superficie vendible de la manzana
Nullam dictum
felispropiedad
eu pede mollis
pretium.deInteger
tincidunt.
Cras dapibus.
34, ubicadaLorem
en Avenida
la Luz
entre
las calles Chichimecas
y calle
Otomíes
del fraccionamiento
Cerrito
Colorado, Delegación
ipsumde
dolor
sit s/n,
amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
Municipal Félix
Osores
en elpenatibus
que se ubican
las instalaciones
del mercado
de Octubre..”
massa.
CumSotomayor,
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,12
nascetur
ridiculus mus. Donec

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

10. Que en
sesión
fecha
5 de abril
año
2011,justo,
el Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro aprobó el
pede
justo,ordinaria
fringilla de
vel,cabildo
aliquetde
nec,
vulputate
eget,del
arcu.
In enim
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
acuerdo relativo a la autorización de la enajenación del predio propiedad del municipio de Querétaro, identificado como manzana 34,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ubicado en Avenida de la Luz s/n, entre las calles Chichimecas y Calle Otomíes del fraccionamiento Cerrito Colorado, Delegación
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Municipal Félix Osores Sotomayor, en el que se ubican las instalaciones del mercado 12 de Octubre.

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
11. Que a través del oficio OAG/DCVO/2018/2988, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento con fecha 6 de diciembre del año 2018,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
el licenciado David Antonio Carro Ayala, Abogado General, señala: “En virtud de lo anterior, y derivado de diversas inconsistencias en
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
los antecedentes registrales de la Manzana 34 del fraccionamiento Cerrito Colorado, que han imposibilitado la inscripción en el Registro
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Público de la Relotificación autorizada mediante Acuerdos de Cabildo anteriormente citados y autorizados con fecha 13 de enero de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
2009 y 12 de julio de 2011, esta Oficina sugiere someter a consideración del H. Ayuntamiento la revocación de los mismos toda vez que
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
con la finalidad de obtener la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, dicha Relotificación deberá quedar sin
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
efectos, y a su vez sea emitido un nuevo Acuerdo de Cabildo mediante el cual se autorice una nueva Relotificación la cual únicamente
dictum felis eu pede mollis pretium. 2Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
deberá comprender la superficie de 3,739.33 m , donde se ubica la superficie anteriormente comprendida como de lotes comerciales,
tetuer
adipiscing
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14. En ejercicio de las facultades que le asisten a dichas Comisiones contemplada en el artículo 38 fracción II y VIII de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Querétaro, las comisiones unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y Desarrollo Urbano y
Ecología considera viable la revocan sus similares aprobados en sesiones ordinarias de cabildo de fechas 13 de enero del año 2009 en
el punto 4, apartado IV, inciso f del orden del día y 12 de julio del año 2011 en el punto 4, apartado III, inciso b del orden del día; así
como se modifica el similar aprobado en sesión ordinaria de cabildo de fecha 5 de abril del año 2011 en el punto 5, apartado I, inciso h
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del orden del día; así como se autoriza la relotificación de la manzana 34, ubicada en avenida de la luz s/n entre las calles Chichimecas
y Otomíes del fraccionamiento Cerrito Colorado, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, para quedar como lo establecido en el
considerando 11 del presente acuerdo y a lo establecido en el plano realizado por la Dirección de Catastro Municipal.”

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 VI, inciso 13, del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:
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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
2018-2021
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
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
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.

GACETA MUNICIPAL

-

-

-

“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
Querétaro
indebidoMunicipio
de losde recursos
de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
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- 2021
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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