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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
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y VII del artículo
em ipsum dolor sit etapas
amet, consectetuer
adipiscing
ligula 244
eget dolor. Aenean
de estepenatibus
Código, loetrelativo
la parturient
fracción VI,
podrá nascetur
ser autorizado
massa. Cum sociis natoque
magnis adis
montes,
ridiculus mus. Donec
siempre y cuando el condominio no requiera obras de
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
urbanización
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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II.
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Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
Autorización de estudios técnicos;
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III.
IV.
VI.
VII.
V.

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

TITULAR

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

Centro Histórico, de esta ciudad.

6. Mediante Escritura Pública número 28,668 de fecha 7 de mayo de 2014, pasada ante la fe del Lic. Miguel Ángel González Campos,
Notaria adscrito a la Notaria Publica Número 15, de esta demarcación Notarial, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro
Público de la Propiedad de esta ciudad, en el Folio Real número 486513/1, 486514/1, 486515/1, 486524/1, 486516/1 con fecha 27 de
mayo de 2014, se hace constar la Protocolización del oficio número FUS201700095 de fecha 3 de abril de 2014, en el que se autoriza
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subdividir en 5 fracciones el inmueble ubicado en Avenida Constituyentes Oriente Número 40, del predio conocido como El Laurel que
perteneció a la Antigua Hacienda Callejas, en la Delegación Municipal Centro Histórico de esta ciudad; Fracción I: 41,255.261 m²,
Fracción II: 8,887.625 m², Fracción III: 15,671.425 m², Fracción IV: 5,195.860 m² y Fracción V: 15,145.315 m².

TITULAR

7. El condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la superficie
que se deberá transmitir gratuitamente al Municipio para equipamiento urbano y vialidades, mediante Escritura Pública número 41,620
de fecha 28 de julio de 2014, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Duclaud Vilares, Notaria adscrito a la Notaria Publica Número 35, de
esta demarcación Notarial, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo el Folio Real número 486516/5, con
fecha 3 de octubre de 2014, se hace constar: La Formalización de la Transmisión a Título Gratuito a favor de Municipio de Querétaro de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
la Fracción IV resultante de la subdivisión del predio resultante de la fusión de los predios ubicados en Avenida Constituyentes Oriente
sociis
penatibus
et carretera
magnis dis
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
número 40,massa.
predio Cum
ubicado
en natoque
el kilómetro
218 de la
México-Querétaro
y local
comercial
marcado
con
el número 38, Oriente
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
de la Avenida Constituyentes, Colonia Mercurio, conocido como El Laurel que perteneció a la Antigua Hacienda Callejas, en la
Delegación pede
Municipal
Histórico,
de esta
coneget,
superficie
5,195.85
m²,rhoncus
lo que equivale
al 6 %a,de
la superficie a transmitir,
justo,Centro
fringilla
vel, aliquet
nec,ciudad,
vulputate
arcu. de
In enim
justo,
ut, imperdiet
venenatis
en cumplimiento
al Acuerdo
dedictum
Cabildofelis
deleu
Honorable
Ayuntamiento
de Querétaro,
deCras
fecha
17 de diciembre de 2013, relativo a l a
vitae, justo.
Nullam
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.
AutorizaciónLorem
del Plan
Proyecto
denominado
“Latitud
Victoria”,
para suligula
realización
como
un proyecto integral
ipsumMaestro
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscing
elit.LaAenean
commodo
eget dolor.
Aenean
correspondiente a un desarrollo habitacional, comercial y de servicios que se pretende llevar a cabo en el predio ubicado en Avenida
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Constituyentes Oriente número 40, del predio conocido como El Laurel que perteneció a la Antigua Hacienda Callejas, en la Delegación
quamde
felis,
ultricies
Centro Histórico,
esta
ciudad.nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

8. Como complemento al área de transmisión gratuita del desarrollo, correspondiente al 4% de la superficie a transmitir, mediante
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Escritura Pública número 68,391 de fecha 30 de abril de 2014, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Duclaud Vilares, Notaria adscrito a la
dolorNúmero
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetinscrito
dolor. en
Aenean
massa.
Cum de la Propiedad
Notaria Publica
35,consectetuer
de esta demarcación
Notarial,
cuyo primer
testimonio
quedó
el Registro
Público
sociisbajo
natoque
et magnis
disde
parturient
nascetur
ridiculus
mus.constar:
Donec la
quam
felis, de Propiedad
de esta ciudad,
el Foliopenatibus
Real número
368180/2
fecha 30 montes,
de septiembre
de 2014,
se hace
Transmisión
ultricies
quis,
Nulla
quis enim.
Donec
justo,
a Título Gratuito
a nec,
favorpellentesque
de Municipioeu,
de pretium
Querétaro
porsem.
el que
seconsequat
transmitió massa
el inmueble
ubicado
en pede
Ezequiel
Montes número 29
Municipio de
Querétaro,
Qro, con
una
superficie
de 2,072.00
m². justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim

Nullam
dictum
felis eu
pede 33,842
mollis pretium.
Cras dapibus.Lorem
sit amet, Serrano Berry,
9. Mediante
Escritura
Pública
número
de fechaInteger
12 de tincidunt.
mayo de 2017,
pasada ante laipsum
fe deldolor
Lic. Alejandro
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor.
massa.
Cum sociis natoque
Notaria Titular
de la Notaria
Publica Número
33, decommodo
esta demarcación
Notarial,
seAenean
hace constar
la Protocolización
del Acuerdo, mediante
el cual se autoriza
la Licencia
de dis
Ejecución
de Obras
de nascetur
Urbanización
y la Protocolización
de lafelis,
autorización
la Declaratoria de
penatibus
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec quam
ultricies de
nec,
Régimen de
Propiedad en
VentaNulla
de sus
Áreas Condominales,
para
la Unidad
Condominal
de Tipo
pellentesque
eu, Condominio
pretium quis,y sem.
consequat
massa quis enim.
Donec
pede justo,
fringillaHabitacional
vel,
Residencialaliquet
denominada
LATITUD
LA
VICTORIA
I,
ubicada
en
Avenida
Constituyentes
número
40
Oriente,
interior
C,
al
que
ubica
en el
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Fraccionamiento Villas del Sol, Delegación Centro Histórico de esta Ciudad; Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el folio
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Inmobiliario 00486515/0015, 0567434/0001, 0567365/0001, 00567436/0001 de fecha 21 de julio de 2017.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

10. La Comisión
Federal
de Electricidad,
mediante
oficio
folio DP
059573/2014
defelis,
fecha
19 de nec,
juniopellentesque
de 2014, emite
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
ultricies
eu,la factibilidad para
el servicio de energía eléctrica requerido en la obra denominada Trefo Querétaro La Victoria, S.A. de C.V. (Centro Comercial Latitud La
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Victoria), localizado en Avenida Constituyentes Oriente No. 40, Municipio de Querétaro.

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

11. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
Municipal,
mediante Dictamen
dedolor
Uso de
Suelo consectetuer
número DUS201405453,
autorizado en fecha
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing elit.
25 de septiembre
de
2014,
dictaminó
factible
ubicar
una
Unidad
Condominal
desarrollada
de
la
siguiente
manera:
Condominio
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- 3: Torre
1: ciento veinte (120) departamentos; Torre 3: sesenta (60) departamentos y Torre 6: ciento veinte (120) departamentos, para el predio
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
identificado con clave catastral 140100106007903, cuya superficie es de 15,671.42 m².

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

12. La Secretaria
derhoncus
Seguridad
Pública Municipal,
Dictamen
de eu
Factibilidad
Vial,
mediante oficio folio
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatisemite
vitae,eljusto.
NullamTécnico
dictum felis
pede mollis
pretium.
SSPM/1233/DGM/IV/2014, de fecha 20 de octubre de 2014, respecto a la Unidad Condominal “Latitud La Victoria”, localizado en
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Avenida Constituyentes Oriente No. 40, en la Delegación Centro Histórico de esta ciudad.

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

13. La Comisión
Estatal
de Aguas,
emite la
factibilidad
de los servicios
de agua potable,
alcantarillado
drenaje
pluvial, de un- conjunto
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.y Nulla
conse
habitacionalquat
paramassa
689 viviendas,
130
lotes
comerciales
y
2
hoteles,
del
desarrollo
denominado
“Latitud
La
Victoria”,
ubicado en Avenida
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Constituyentes Oriente. No. 40 y Avenida Constituyentes No. 38, Municipio de Querétaro; con número de folio VE/0071/2015 de fecha
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
30 de enero de 2015, Expediente QR-003-11-D.

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

14. La Secretaría
de Desarrollo
del Estado
de Querétaro,
mediante
oficio número
SEDESU/SSMA/166/2015,
de fecha 12
dolor. Aenean
massa. Sustentable
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
de mayo de 2015, emite la manifestación de Impacto Ambiental del proyecto de construcción y operación del desarrollo habitacional
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
denominado “Latitud La Victoria”, que se pretende realizarse en un predio con superficie de 86,155.49 m², ubicado en Av.
enim.
DonecNo.
pede
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Constituyentes
Oriente
40,justo,
Municipio
de Querétaro.

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

-

15. La Dirección
de Desarrollo
del Municipio de
Querétaro,
mediante
folio DDU/COU/FC/1821/2016
de fecha 23 de mayo
em ipsum
dolor sit Urbano
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aeneanoficio
commodo
ligula eget dolor. Aenean
de 2016, emitió la revisión del Plan Maestro con base al Acuerdo de Cabildo de fecha 17 de diciembre de 2013, mediante el cual se
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
autoriza el Plan Maestro del Proyecto denominado “Latitud La Victoria”, para su realización como un proyecto integral correspondiente a
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,que
pretium
quis, sem.
Nullaa consequat
enim.
un desarrollo
Habitacional,
Comercial
y de Servicios,
se pretende
llevara
cabo en el massa
predio quis
ubicado
enDonec
Avenida Constituyentes
fringilla
vel, aliquet
arcu. In aenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisMunicipal Centro
Oriente No.pede
40, justo,
del predio
conocido
comonec,
El vulputate
Laurel queeget,
perteneció
la Antigua
Hacienda
Callejas, Delegación
Histórico devitae,
esta ciudad.
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
16. La entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible,
mediante oficio número APC201600123, de fecha 22 de septiembre de 2016, emitió el Visto Bueno de Proyecto en Condominio, para el
Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “LLV-3”, perteneciente a la Unidad Condominal “LATITUD LA VICTORIA I”,
ubicada en Avenida Constituyentes Oriente sin número, Fraccionamiento Villas del Sol, en la Delegación Municipal Centro Histórico de
esta ciudad, consistente en 60 VIVIENDAS.
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De revisión al proyecto del condominio, se verificó que no considera vialidades internas y obras de urbanización de uso común en su
interior, debido a lo cual no requiere de la emisión de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización.

TITULAR

17. La Secretaria de Movilidad, mediante oficio folio SEMOV/2149/2016, de fecha 22 de diciembre de 2016, emite el Dictamen de
Impacto en Movilidad, respecto a un estacionamiento público, anexo a: un hotel y un centro comercial, denominados “Latitud La
Victoria”, localizado en Avenida Constituyentes Oriente No. 40, al que ubica en el Fraccionamiento Villas del Sol, en la Delegación
Centro Histórico de esta ciudad.
18. La entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible
del Municipio de Querétaro, mediante folio número de EXP C-060/16, de fecha del 28 de octubre de 2016, se aprobó la Autorización de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Residencial denominada
Cum sociis
natoqueenpenatibus
et magnis dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec que perteneció a la
“LATITUD massa.
LA VICTORIA
I”, ubicada
Avenida Constituyentes
número 40,montes,
en el predio
conocido
comomus.
“El Laurel”
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Antigua Hacienda de Callejas en la Delegación Municipal Centro Histórico de esta ciudad, consistente en 3 condominios conformados
pedemanera;
justo, fringilla
vel,120
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus
ut,VIVIENDAS.
imperdiet a, venenatis
de la siguiente
“LLV-1”:
VIVIENDAS,
“LLV-3”:
60arcu.
VIVIENDAS
Y “LLV-6”:
120

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

19. Para dar cumplimiento al Acuerdo con folio EXP C-060/16, de fecha del 28 de octubre de 2016, emitido por la entonces Secretaría
Lorem
ipsum dolor
sit amet,Urbana
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
de Desarrollo
Económico,
Planeación
y Ecología,
actualmente
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
en que se Autoriza la
Cumdesociis
natoque
penatibuspara
et magnis
dis Condominal
parturient montes,
nascetur
mus. Donec
Licencia demassa.
Ejecución
Obras
de Urbanización
la Unidad
Habitacional
de ridiculus
Tipo Residencial
denominada “LATITUD
quam
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.de
Nulla
quis enim.
Doneccopia simple de los
LA VICTORIA
I”,felis,
ubicada
en la
Delegación
Municipal
Centro quis,
Histórico
estaconsequat
ciudad, elmassa
desarrollador
presenta
siguientes documentos:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

justo.
Nullam dictum
felis
eu simple
pede mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem ipsum
a) Alvitae,
Acuerdo
SEGUNDO,
presenta
copia
de lospretium.
siguientes
comprobantes
deCras
pago:

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Folio Z-3891974 de fecha 07 de noviembre de 2016, por la cantidad de $5,012.00 (Cinco mil doce pesos 00/100 M. N.) por
sociis
natoque
etDictamen
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
felis,
concepto
de lapenatibus
Emisión del
Técnico,
relativo
a la Licencia
de Ejecución
de Obras
de quam
Urbanización.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
 fringilla
Folio Z-3891975
fecha
07 deeget,
noviembre
2016,
porrhoncus
la cantidad
de $6,870.00
(Seis mil
ochocientos
setenta pesos
a, venenatis
vitae,
justo.
vel, aliquetde
nec,
vulputate
arcu. Inde
enim
justo,
ut, imperdiet
00/100 M. N.) por concepto de Derechos de Supervisión del condominio.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Folio Z-7603821
de fecha
de noviembre
deligula
2016,eget
por la
cantidad
de massa.
$501,486.00
(Quinientos
un mil cuatrocientos
 consectetuer
adipiscing
elit.07
Aenean
commodo
dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque
ochenta yetseis
pesos
M. N.)
por concepto
Impuestos
Superficie
Habitacional,
de la Unidad
penatibus
magnis
dis00/100
parturient
montes,
nasceturde
ridiculus
mus.por
Donec
quam Vendible
felis, ultricies
nec,
Condominal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
b) Transitorio
PRIMERO,
presenta
copiaInsimple
los siguientes
publicaciones:
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim de
justo,
rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
 Gaceta Municipal número 30, Año II, Tomo I, de fecha 29 de noviembre de ipsum
2016. dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, la Sombra de Arteaga, No. 68 Tomo CXLIX, de fecha 9 de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
diciembre de 2016.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
c) Para
cumplimiento
al justo,
Transitorio
Tercero,
presentaa,copia
certificada
la Escritura
Número
33,842
de fecha 12 de mayo
tatedar
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,de
justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
demollis
2017,pretium.
en la cual
se protocoliza
elCras
Acuerdo
mediante elipsum
cual se
Autoriza
la Licencia
de Ejecución
de Obras
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de Urbanización
antes mencionado, inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Folio Inmobiliario 00486515/0015 de fecha 21 de julio
deAenean
2017. 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.
20. La Comisión
Estatal demassa
Aguas,quis
mediante
númeropede
de folio
VE/0858/2017
fecha nec,
01 de
junio de 2017,
Expediente
QR-003-11-D,
Nulla consequat
enim. Donec
justo,
fringilla vel,de
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In
otorga prórroga de vigencia de factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, a un conjunto habitacional
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
para 689 viviendas, 130 lotes comerciales y 2 hoteles, localizado en Avenida Constituyentes Oriente No. 40 y Avenida Constituyentes
Integerde
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean com
No. 38, Municipio
Querétaro,
endapibus.Lorem
lo sucesivo el desarrollo
“Latitud
La Victoria”.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
21. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante folio LCO201705074 de fecha 26 de octubre de 2017,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
autoriza el cambio de proyecto de 8,045.18 m², para el condominio LLV-3 (Torre 3) con 60 departamentos, para el predio ubicado en
quat massa quis
Donec
pede justo,
fringillaCentro
vel, aliquet
nec,de
vulputate
eget, el
arcu.
enim justo,
Avenida Constituyentes
No.enim.
40-C-3,
Delegación
Municipal
Histórico
esta ciudad,
cualIn cuenta
con una superficie de
rhoncus
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
15,671.42 m²,
emitióut,
el imperdiet
cambio dea,proyecto.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Derivado de lo anterior, el desarrollador, deberá depositar una fianza a favor de los Condóminos, la cual servirá para responder de la
Aenean
massa.
Cumysociis
et magnisdel
discondominio,
parturient montes,
nascetur
ejecución ydolor.
garantizar
contra
vicios
fallasnatoque
ocultas penatibus
en la construcción
de acuerdo
a loridiculus
indicado en la licencia de
mus.
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
construcción
antes
mencionada.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
22. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2017, el propietario deberá
Integer tincidunt.
CrasDictamen
dapibus.Lor
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
cubrir antea,lavenenatis
Secretaría
de justo.
Finanzas
Municipales
y por
el concepto
de la Emisión
del presente
Técnico, relativo
a la
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el Condominio “LLV-3”, perteneciente a la Unidad
massa.
Cum LA
sociis
natoqueI”,
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
mus. Donec
Condominal
“LATITUD
VICTORIA
la cantidad
de $7,534.66
(Siete milmontes,
quinientos
treinta yridiculus
cuatro pesos
66/100 M.N.).
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
23. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2017, el propietario deberá
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
cubrir antepede
la Secretaría
de Finanzas
Municipales
y por
el concepto
de justo,
la Emisión
delut,
presente
Dictamen
Técnico, relativo a la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Autorización de la Venta de Unidades Privativas para el Condominio “LLV-3”, perteneciente a la Unidad Condominal “LATITUD LA


VICTORIA I”, la cantidad de $7,064.35 (Siete mil sesenta y cuatro pesos 35/100 M. N.).

24. Mediante oficio número SAY/8333/2017, de fecha 28 de noviembre de 2017, se hace constar que derivado de la reunión de trabajo
de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, del H. Ayuntamiento de Querétaro, celebrada el día 24 de noviembre del presente año,
se autoriza por UNANIMIDAD DE VOTOS, lo siguiente:
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Acuerdo por el que se Autoriza la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la Venta de Unidades Privativas,
para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “LLV-3”, perteneciente a la Unidad Condominal
LATITUD LA VICTORIA I, ubicada en Avenida Constituyentes Oriente número 40, Interior C-3, en el predio conocido como
“El Laurel” que perteneció a la Antigua Hacienda de Callejas en la Delegación Municipal Centro Histórico.

TITULAR

Lo anterior con fundamento en el Resolutivo CUARTO del Acuerdo de Cabildo aprobado de fecha 13 de octubre de 2015, relativo
a la delegación de facultades a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología para emitir autorizaciones
en Materia de Desarrollo Urbano.

ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
En virtud deLorem
lo anteriormente
expuesto
y fundado,
se emiten
los siguientes:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque RESOLUTIVOS
eu, pretium quis,DEL
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
DICTAMEN
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. Con base
a los
puntos
anteriormente
esta pretium.
Secretaría
de Desarrollo
no tiene inconveniente en emitir la
vitae,
justo.
Nullam
dictum felisexpuestos,
eu pede mollis
Integer
tincidunt.Sostenible,
Cras dapibus.
Autorización
de laipsum
Declaratoria
Régimen
de Propiedad
en Condominio
para el Condominio
Habitacional
de Tipo Residencial
Lorem
dolor sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
denominado “LLV-3”, perteneciente a la Unidad Condominal Latitud La Victoria, ubicada en Avenida Constituyentes Oriente número 40
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Interior C-3, Fraccionamiento Villas del Sol, en la Delegación Centro Histórico de esta ciudad, consistente en: “60 VIVIENDAS”.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2. De conformidad
al Artículo
212 aliquet
del Código
Urbano deleget,
Estado
considera
régimen de
propiedad en condominio,
pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
arcu.deInQuerétaro,
enim justo,se
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
para los efectos
de
este
Código,
aquel
en
que
los
departamentos,
viviendas,
casas,
locales,
naves
industriales,
cajones de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
estacionamiento o aéreas que se construyan o constituyan en un inmueble en forma horizontal, vertical o mixta, sean susceptibles de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
aprovechamiento independiente, ya sea que pertenezcan a uno o a varios propietarios, debiendo tener salida propia a la vía pública por
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
un elementosociis
común.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
3. Con base en el artículo 258 fracción VIII del Código Urbano del Estado de Querétaro, y en el plazo ahí establecido, deberá
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
depositar una fianza por la cantidad de $25,253,463.11 (Veinticinco millones doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y tres
Nullam
dictum
felis
mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
pesos 11/100 M.N.),
a favor
de eu
lospede
Condóminos
y/o cada
uno detincidunt.
ellos en Cras
su parte
proporcional,
la cual
servirá
para responder de la
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget de
dolor.
Aenean
Cum sociis natoque
ejecución yconsectetuer
garantizar contra
vicios elit.
y fallas
ocultas
en la construcción
8,045.18
m²,massa.
que corresponden
a la construcción de las
et magnis
dis parturient
montes, indicados
nascetur en
ridiculus
mus.
quam número
felis, ultricies
nec,
viviendas y penatibus
áreas comunes
que conforman
el condominio,
la licencia
deDonec
construcción
LCO201705074,
emitida por
la Direcciónpellentesque
de Desarrolloeu,
Urbano;
fianza
que
tendrá
vigencia
de unmassa
año a partir
de la fecha
la emisión
la Terminación
de la Obra,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
quis enim.
Donecdepede
justo, de
fringilla
vel,
o en su caso
lo quenec,
indique
el reglamento
de construcción
vigente.
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitdeamet,
consec deberá-indicarse
4. Con base
al artículo
237pede
del Código
Urbano del
Estado
de Querétaro,
en las escrituras
o contratos
compraventa
que cada propietario
podrá realizar
obrascommodo
y reparaciones
en eldolor.
interior
de sumassa.
departamento,
vivienda,
o local, pero le estará
tetuer adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
Aenean
Cum sociis
natoquecasa
penatibus
prohibida toda
innovación
o modificación
quenascetur
afecte aridiculus
la estructura,
paredes
maestras
u otros nec,
elementos
esenciales
et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, del edificio, que
puedan perjudicar
su
estabilidad,
seguridad,
salubridad
o
comodidad.
Tampoco
podrá
abrir
claros
o
ventanas,
ni
la
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpupintar o decorar
fachada o las paredes exteriores en forma que reste armonía al conjunto o que perjudique a la estética general del inmueble.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
En cuanto amollis
los servicios
e instalaciones
generales, deberá
abstenerse
todoconsectetuer
acto, aún en adipiscing
el interior de
su propiedad, que
pretium.comunes
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitde
amet,
elit.
impida o haga
menos
eficiente
su
utilización,
estorbe
o
dificulte
el
uso
común.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes,
ridiculus
mus. Donec
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. se establezca lo
Siendo necesario
que ennascetur
las escrituras
individuales
que quam
se tiren
relativas
a lanec,
adquisición
de inmuebles
en Condominio
dispuesto en
los artículos
224massa
y 229 del
del Estado
Querétaro.
Nulla
consequat
quisCódigo
enim. Urbano
Donec pede
justo,defringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
felisloeusiguiente:
pede mollis pretium.
Por otra parte deberá indicarse a cada condómino dentro de la protocolización de dictum
su escritura
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Ubicación
su cajón
estacionamiento
modode
ligula
eget de
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
Doneclaquam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Lugar
en el que
se debemus.
depositar
basura.
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Los gastos de mantenimiento serán por cuenta del grupo de condóminos beneficiados.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Respetar
el reglamento
de administración
condominio.
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolordel
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.elAenean
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Respetar
uso de massa.
suelo autorizado.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Respetar las áreas de uso común.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Prohibir
la invasión
y/o bardado
de lasdictum
mismas.
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá ser aprobada previamente mediante asamblea de condóminos debidamente
massa.
Cum su
sociis
natoque correspondiente
penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
protocolizada,
y solicitar
autorización
ante esta
dependencia.
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
massa
quis enim.
Donec de propiedad en
Así mismo, de conformidad con el artículo 258 del Código Urbano del Estado de consequat
Querétaro, para
constituir
el Régimen
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Condominio, el propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“[…] I. La denominación;

II. La ubicación, dimensiones y lindero de terreno, así como el deslinde catastral que corresponda al condominio de que se trate,
realizando la especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un
conjunto urbano. En caso que se trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que
deban constituir condominios independientes;
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III. La licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio y los datos de identificación de las licencias, planos, autorizaciones
o permisos expedidos por las autoridades competentes, para la realización del condominio;

TITULAR

IV. La descripción y datos de identificación de cada unidad de propiedad exclusiva, sus medidas y colindancias, así como el o los
cajones de estacionamiento de vehículos que le correspondan;
V. El proindiviso que corresponda a cada unidad privativa y el porcentaje que representa del condominio;
VI. El uso general del condominio y el particular de cada unidad privativa;
VII. Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos que permitan su plena identificación;

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

VIII. Los datos
de identificación
de la póliza
de fianza,
para responder
de la ejecución
y conclusión
de la mus.
construcción
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec y urbanización. El
monto de laquam
fianzafelis,
y losultricies
términos
de
la
misma
serán
determinados
por
la
autoridad
competente;
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
IX. La obligación
de los
condóminos
de aportar
las cuotas
determine
la Asamblea
el mantenimiento
y administración del
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,que
arcu.
In enim justo,
rhoncuspara
ut, imperdiet
a, venenatis
condominio,vitae,
así como
la constitución
reserva
correspondiente;
justo.para
Nullam
dictum felisdel
eufondo
pede de
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem
ipsum dolor
sit amet,
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
X. Los casos
y condiciones
en que
puede consectetuer
ser modificadoadipiscing
el régimenelit.
de propiedad
en condominio;

massa. Cumlegal
sociis
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec
XI. La documentación
quenatoque
acreditepenatibus
la autorización
y transmisión
de las áreas
de transmisión
gratuitamus.
a favor
del Municipio;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

XII. El valorpede
que se
asigne
a cada
propiedad
exclusiva
y el In
porcentaje
querhoncus
le corresponda
sobre a,
elvenenatis
valor total de condominio;
justo,
fringilla
vel,unidad
aliquetdenec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
ut, imperdiet

XIII. La autorización
de Nullam
venta sujeta
al avance
obramollis
de urbanización,
que deberá
ser por
lo dapibus.Lorem
menos de un treinta
por ciento respecto
vitae, justo.
dictum
felis eude
pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
del presupuesto
dolorautorizado;
sit 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,
XIV. La acreditación
de pago
de impuestos
y derechos
de supervisión;
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nullacatastrales;
consequatymassa quis enim. Donec pede justo,
XV. El alta ultricies
del condominio
en catastro, eu,
claves
definitivas
y valores

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

XVI. PlazosNullam
para eldictum
cumplimiento
las obligaciones
de la
Declaratoria.
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
sociisde
natoque
Al apéndice
de la escritura,
se agregarán
el plano
general,ligula
los planos
de cada
una massa.
de las Cum
unidades
propiedad exclusiva, los
documentos
administrativos
que dan
a la autorización
del condominio,
como
el Reglamento
delultricies
condominio.
penatibus
et magnis
dis origen
parturient
montes, nascetur
ridiculusasí
mus.
Donec
quam felis,
nec, […]”

pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
DonecFACTIBLE
pede justo,
vel, de la Venta de
5. Así mismo
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a través de
su Titular,
considera
la fringilla
Autorización
aliquet nec,del
vulputate
eget,Habitacional
arcu. In enim
ut, imperdiet
a, “LLV-3”,
venenatisperteneciente
vitae, justo. Nullam
Unidades Privativas,
Condominio
dejusto,
Tipo rhoncus
Residencial
denominado
a la Unidad Condominal
Latitud La dictum
Victoria felis
I, ubicada
enmollis
Avenida
Constituyentes
Oriente Cras
número
40 Interior C-3,
en dolor
el predio
conocido
como “El Laurel”
que
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consec
perteneció tetuer
a la antigua
Hacienda
de Callejas,
en laligula
Delegación
Municipal
Centro
Histórico
de esta
ciudad,
en la Delegación Centro
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
Histórico deetesta
ciudad,
consistentemontes,
en: “60nascetur
VIVIENDAS”.
magnis
dis parturient
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

quis, sem.
Nulla
massa quis
enim.
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulpu
- tipo de
En el caso pretium
de pretender
instalar
y/o consequat
colocar publicidad
relativa
al Donec
condominio,
el desarrollador
estará
obligado
a incluir en todo
publicidad o
promoción
de In
ventas,
la información
relativa
a la Declaratoria
Régimen
de Propiedad
Condominio
tate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatisde
vitae,
justo. Nullam
dictumenfelis
eu pede y la Autorización
para Ventamollis
de Unidades
Privativas,
en términos
deldapibus.Lorem
artículo 264 delipsum
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro.
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.

Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cumde
sociis
natoque se
penatibus
magnis
dis parturi
- asegurar
En la escritura
del contrato
de ligula
compraventa
de una
unidad
privativa
condominio,
incluiránetlas
cláusulas
necesarias para
Donec
quam felis,de
ultricies
nec, pellentesque
eu,como
pretium
entde
montes,
nascetur ridiculus
mus. las
que por parte
los compradores
se conozcan
características
las unidades
privativas, así
las quis,
áreassem.
comunes que no serán
susceptibles
de subdivisión
fusiónquis
y que
estarán
destinadas
a losfringilla
fines y usos
para losnec,
cuales
hubieran
sidoarcu.
aprobadas.
Asimismo, se
Nulla
consequatomassa
enim.
Donec
pede justo,
vel, aliquet
vulputate
eget,
In
estableceráenim
la obligación
del
adquirente
a
constituir,
junto
con
las
demás
personas
que
adquieran
una
unidad
privativa,
la
asociación
de
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
condóminos.
Lo
anterior
con
fundamento
en
el
Artículo
265
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
-

ligula eget
dolor. Aenean
massa. y/o
Cumsus
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis construcción
parturient montes,
El presentemodo
no autoriza
al propietario
del predio
representantes,
a realizar
obras de
alguna en las unidades
privativas, hasta
no contar
conmus.
las licencias,
permisos
y autorizaciones
que señala
elpretium
Código Urbano
delNulla
Estado
de Querétaro,
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
quis, sem.
conse
- debiendo
presentar ante
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
evidencia
del
cumplimiento
de
todas
y
cada
una
de
las
condicionantes
impuestas
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
en el presente
acuerdo.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
-

unt. Cras
dolor sitdel
amet,
consectetuer
elit.del
Aenean
commodo
ligula eget
El desarrollador
del dapibus.Lorem
condominio seráipsum
responsable
mantenimiento
y adipiscing
conservación
desarrollo
inmobiliario,
así como la prestación
de servicios,
en tanto
se massa.
realiza Cum
la entrega
recepción
de las obras
de urbanización
delmontes,
mismo anascetur
los condóminos,
dolor.
Aenean
sociisynatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus de conformidad al
Artículo 148mus.
del Código
del Estado
Querétaro.
Donec Urbano
quam felis,
ultriciesdenec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donecde
pede
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
arcu. In enimya
justo,
rhoncuscon
ut, anterioridad
imperdiet en acuerdos y/o
A falta de cumplimiento
cualquiera
de los vel,
Resolutivos
anteriores
y deeget,
las obligaciones
contraídas
dictámenes,a,se
dará inicio
al procedimiento
revocación
de la presente
Integerautorización.
tincidunt. Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae,
justo. Nullam administrativo
dictum felis eudepede
mollis pretium.
em ipsumexpuesto
dolor sity fundado,
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor.
Por lo anteriormente
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a travésligula
de su eget
Titular,
tiene Aenean
a bien emitir el siguiente:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ACUERDO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. al
Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
PRIMERO.vitae,
Se otorga
Ing. Rodolfo
Muñoz
Agrazmollis
Sánchez,
representante
legal deCras
Banco
Nacional de México S.A. Integrante del

Grupo Financiero Banamex DIV. FID. F/17089-3, la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN DE LA VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS, para el Condominio Habitacional de
Tipo Residencial denominado “LLV-3”, perteneciente a la Unidad Condominal Latitud La Victoria, ubicada en Avenida Constituyentes
Oriente número 40 Interior C-3, en el predio conocido como “El Laurel” que perteneció a la Antigua Hacienda de Callejas, en la
Delegación Municipal Centro Histórico de esta ciudad, consistente en: “60 VIVIENDAS”.
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SEGUNDO. La presente autorización de Venta de Unidades Privativas, tendrá una vigencia de dos años a partir de la fecha del
acuerdo que autorice el presente, al término del cual podrá solicitar la Autorización de Venta definitiva una vez que haya concluido las
obras de construcción presentando la Constancia de Terminación de Obra.

TITULAR

TERCERO.Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Declaratoria
de Régimen de Propiedad en Condominio y a la Autorización de la Venta de Unidades Privativas, las cantidades señaladas en los
Considerandos 22 y 23 respectivamente del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del
presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.

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

El promotormassa.
podrá Cum
ser notificado
de la Autorización
Presente
Acuerdo, una
vez que
presente
ante mus.
esta Secretaría
de Desarrollo
sociis natoque
penatibus etdel
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Sostenible, quam
copia simple
de los comprobantes
de pago
antes mencionados.
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede
fringilla
vel, aliquet
eget, arcu.
In enim
rhoncuselut,
imperdiet a,estará
venenatis
CUARTO. En
el justo,
caso de
pretender
instalarnec,
y/o vulputate
colocar publicidad
relativa
al justo,
condominio,
desarrollador
obligado a incluir en
todo tipo devitae,
publicidad
o promoción
defelis
ventas,
la información
relativaInteger
a la Declaratoria
de Régimen
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
tincidunt. Cras
dapibus.de Propiedad en Condominio y la
Autorización
para Venta
Unidades
Privativas,
en términos
del artículo
264 del Código
Urbano
del eget
Estado
de Querétaro.
Lorem
ipsumdedolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean

QUINTO. En
la escritura
del contrato
de penatibus
compraventa
de una unidad
privativamontes,
de condominio,
incluiránmus.
las cláusulas
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
nasceturseridiculus
Donec necesarias para
asegurar que
por
parte
de
los
compradores
se
conozcan
las
características
de
las
unidades
privativas,
así
como
las áreas comunes que
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
no serán susceptibles
de
subdivisión
o
fusión
y
que
estarán
destinadas
a
los
fines
y
usos
para
los
cuales
hubieran
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis sido aprobadas.
Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad privativa, la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
asociación de condóminos. Lo anterior con fundamento en el Artículo 265 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

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

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

SEPTIMO. El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
prestación de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
conformidad
al Artículoet
148
del Código
Urbano delmontes,
Estado de
Querétaro.

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

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

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
TRANSITORIOS
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis,por
sem.
Nulla
consequat
enim. Donec
justo, fringilla
vel,Gobierno
aliquet nec,
PRIMERO. pretium
Publíquese
una
ocasión
en la massa
Gacetaquis
Municipal
y en elpede
Periódico
Oficial del
del vulpu
Estado “La Sombra
de
tatecosto
eget,alarcu.
In enimpara
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede de la presente
Arteaga”, con
promotor,
lo rhoncus
cual tendrá
un plazo de
20 días hábiles
contados
a partir
de felis
la notificación
autorización.
Cabe
mencionar,
quetincidunt.
para realizar
la publicación del
presente
deberá presentar
los pagos
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor Acuerdo,
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. por derechos e
impuestos anteriormente
citados.
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis,
ultriciescopia
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
El promotorent
deberá
presentar
anteridiculus
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
de las publicaciones,
señalando
que el incumplimiento
de la obligación
publicar en
los plazos
establecidos,
a proceder
a la aliquet
revocación
presenteeget,
Acuerdo.
Nullade
consequat
massa
quis enim.
Donec dará
pedelugar
justo,
fringilla vel,
nec,del
vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
imperdiet
a, para
venenatis
vitae, desde
justo. Nullam
felis eu pede
pretium.
SEGUNDO.enim
El presente
acuerdout,
será
vinculante
el promotor
la fechadictum
de notificación,
y sólomollis
para efectos
de tercero, lo será
al día siguiente
de su
publicación
los medios de difusión
anteriormente
Integer
tincidunt.
Crasendapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, referidos.
consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
et magnis
dis parturient
montes,
TERCERO.modo
La presente
autorización
deberá
protocolizarse
e natoque
inscribirsepenatibus
en el Registro
Público
de la Propiedad
y de Comercio de
Gobierno del
Estado,ridiculus
por cuenta
y con
costo
al promotor;
una vez
realizado
lo anterior,
deberá quis,
remitirsem.
copia
certificada
de
nascetur
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
Nulla
conse a la Secretaría
Desarrollo Sostenible
Municipal,
a la
Secretaría
Ayuntamiento
y aaliquet
la oficina
delvulputate
Abogado eget,
General
del In
Municipio.
quat massa
quis enim.
Donec
pededel
justo,
fringilla vel,
nec,
arcu.
enim justo,
CUARTO. Se
instruye
la Dirección
de Desarrollo
a que notifique
lo anterior
a los
titulares
de su
dependencia,
rhoncus
ut, aimperdiet
a, venenatis
vitae,Urbano
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincid a la Secretaría
General deunt.
Gobierno
Municipal, Secretaría
de Finanzas
Municipal, Secretaría
deelit.
Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget
Públicos Municipales,
Secretaría
de Obras
departurient
Movilidad,montes,
Oficina del
Abogado
General del Municipio,
dolor. Aenean
massa. Cum
sociisPúblicas
natoqueMunicipales,
penatibus etSecretaria
magnis dis
nascetur
ridiculus
Delegación Municipal Centro Histórico y al Ing. Rodolfo Muñoz Agraz Sánchez, representante legal de Banco Nacional de México S.A.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Integrante del Grupo Financiero Banamex DIV. FID. F/17089-3.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
QUERÉTARO, QRO., A 01 DE DICIEMBRE DE 2017.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
ATENTAMENTE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, sem. PARADA
Nulla consequat massa quis enim. Donec
DANIEL
RODRÍGUEZ
SECRETARIO
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DEL
MUNICIPIO
QUERÉTARO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.DE
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 15 de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la enajenación onerosa mediante venta directa del predio propiedad del Municipio
Lorem
ipsum
sit Balcones
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Paseo
Aeneandecommodo
eget dolor.
de Querétaro,
ubicado
endolor
la calle
de Vista Hermosa
esquina
la Colina, ligula
identificado
con la Aenean
clave catastral 14 01 001
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
21 040 001, Fraccionamiento Balcones, así como el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con mus.
Densidad
de Población de 200
quam felis,Municipal
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec
Hab./Ha., Delegación
Villapellentesque
Cayetano Rubio,
el que textualmente
señala:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
Cras dapibus. POLÍTICA DE LOS ESTADOS
“CON FUNDAMENTO
EN LOS
ARTÍCULOS
115mollis
FRACCIÓN
II Integer
Y 134 tincidunt.
DE LA CONSTITUCIÓN
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
Aenean
UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIÓN I, 38 FRACCIÓN II, 50 FRACCIONES VII, VIII ligula
Y XIX,eget
81, dolor.
Y 93 DE
LA LEY ORGÁNICA
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 3, 11, 16 y 17 DEL REGLAMENTO DE BIENES PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE
quam7,felis,
eu, pretium quis,
Nulla consequatENAJENACIONES,
massa quis enim. Donec
QUERÉTARO;
51,ultricies
52, 54nec,
Y pellentesque
65 DEL REGLAMENTO
DE sem.
ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y
pede justo,
fringilla vel, PARA
aliquet EL
nec,MUNICIPIO
vulputate eget,
In enim justo,
a, venenatis INTERIOR DEL
CONTRACIÓN
DE SERVICIOS
DE arcu.
QUERÉTARO,
25,rhoncus
28 Y ut,
34 imperdiet
DEL REGLAMENTO
vitae, justo.
Nullam dictumY felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO;
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
C O N S montes,
I D E R Anascetur
N D O ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
aliquet IInec,
eget, arcu.
In enim
rhoncusUnidos
ut, imperdiet
1. El artículo
115vel,
fracción
devulputate
la Constitución
Política
de justo,
los Estados
Mexicanos,
establece
que
los Municipios están
Nullam
dictum felis
eu pede
mollissu
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsumydolor
amet,30 fracción I de la
investidos de
personalidad
jurídica
y manejan
patrimonio;
en tincidunt.
esa mismaCras
disposición
constitucional
en elsit
artículo
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget
Aenean massa.
sociis
Ley Orgánica
Municipal del
Estado elit.
de Querétaro
se contempla
que,
losdolor.
Ayuntamientos,
comoCum
órgano
de natoque
gobierno del aquéllos, son
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus circulares
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, de observancia
competentes
para aprobar
los bandos
de policíamontes,
y gobierno,
reglamentos,
y disposiciones
administrativas
pellentesque
pretium quis,
sem. Nullaque
consequat
massa
quis enim. Donec
pedemunicipal,
justo, fringilla
general dentro
de sus eu,
respectivas
jurisdicciones,
organicen
la administración
pública
que vel,
regulen las materias,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
justo, rhoncus
ut,aseguren
imperdiet
a, venenatis ciudadana
vitae, justo.y Nullam
procedimientos,
funciones
y servicios
públicos
deenim
su competencia
y que
la participación
vecinal.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipiscing
Aenean de
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibusVII y VIII, de la Ley
2. Que es tetuer
competencia
de laelit.
Secretaría
Administración,
en términos
de lo que
establece
el artículo
50 fracciones
et magnisdel
dis Estado
parturient
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec,de
pellentesque
Orgánica Municipal
de montes,
Querétaro,
levantar
y tenermus.
al corriente
el inventario
general
los bienes eu,
muebles e inmuebles
propiedad del
municipio,
administrar
y asegurarmassa
la conservación
mantenimiento
delfringilla
patrimonio
y las
demás que-le señalan
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.yDonec
pede justo,
vel, municipal
aliquet nec,
vulpu
las leyes y tate
los reglamentos
así como
dictaminar
el valor
los inmuebles
objetoNullam
de la operación
de adquisición
eget, arcu. Invigentes,
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, de
venenatis
vitae, justo.
dictum felis
eu pede o enajenación.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
3. De conformidad
con lo dispuesto
en dolor.
el artículo
19 massa.
de la Ley
Adquisiciones,
Arrendamientos
y Contratación
del
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
Cumde
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturi de Servicios
Estado de ent
Querétaro,
a los Ayuntamientos
por conducto
de las
Mayores,
establecer
comités
felis, ultricies
nec,Oficialías
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. de adquisiciones,
montes,corresponde
nascetur ridiculus
mus. Donec quam
enajenaciones,
y contratación
servicios,
cabovulputate
adjudicación
dearcu.
contratos
Nullaarrendamientos
consequat massa
quis enim. de
Donec
pede cuyo
justo,objetivo
fringillaserá
vel, llevar
aliqueta nec,
eget,
In en los términos
de esta Ley;
determinarán
las
acciones
tendientes
a
la
optimización
de
recursos
que
se
destinen
a
las
adquisiciones,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. arrendamientos y
contratación
de servicios,
asíCras
como
a la racionalización
las sit
enajenaciones,
coadyuvando
con la
observancia
de esta Ley
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean com
- y d emás
disposiciones
aplicables,
así
como
para
que
se
cumplan
las
metas
establecidas.
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. El Reglamento
de bienes
Patrimonio
Municipio
de Querétaro
es de nec,
orden
público eeget,
interés
social
y tienen
por objeto regular el
quat massa
quis enim.
Donecdel
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.
In enim
justo,
control, régimen
y administración
devenenatis
los bienesvitae,
que constituyen
el patrimonio
de Querétaro.
rhoncus
ut, imperdiet a,
justo. Nullam
dictum felisdel
euMunicipio
pede mollis
pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
5. Con fundamento
en elmassa.
artículoCum
3 del
Reglamento
Bienes Patrimonio
del parturient
Municipio de
Querétaro,
le corresponde
dolor. Aenean
sociis
natoquede
penatibus
et magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus al Ayuntamiento
Aprobar losmus.
cambios
dequam
régimen
lospellentesque
bienes que conforman
el quis,
patrimonio
municipal,
así como
aprobar
Donec
felis,respecto
ultriciesde
nec,
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis la autorización de
enajenación
de bienes
dominio
municipal.
enim.
Donecdel
pede
justo,privado
fringilladel
vel,patrimonio
aliquet nec,
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
6. De conformidad
con
lo establecido
el artículo 11
primer párrafo
del precepto
legal citado
el considerando
que antecede, para
em ipsum
dolor
sit amet, en
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaeneget
dolor. Aenean
transmitir lamassa.
propiedad
bienes
inmuebles
del dominio
público
Municipio,
se requiere
de ridiculus
la aprobación
las dos terceras partes
Cumde
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis del
parturient
montes,
nascetur
mus. de
Donec
del Ayuntamiento;
así ultricies
mismo el
artículo
19 de éste,
señala que
se requiera
cambiar
régimen
un bien del patrimoni o
quam felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,cuando
sem. Nulla
consequat
massaelquis
enim.de
Donec
municipal, se
estará
a lo
dispuesto
el presente
y deberá
en dictámenes
técnicos
quea,sevenenatis
requieran para tal efecto, y
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,reglamento
vulputate eget,
arcu.apoyarse
In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
una vez que
sea
aprobado
cambiofelis
deeu
régimen,
se mandará
anotaciónCras
correspondiente
en el Registro Público de la
vitae,
justo.
Nullameldictum
pede mollis
pretium. hacer
Integerlatincidunt.
dapibus.
Propiedad y de Comercio del Estado de Querétaro.

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

TITULAR

8. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75 fracción XXIV del Código Municipal del Estado de Querétaro la Secretaría de
Administración es la dependencia encargada de dar la baja de bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal, en este último
caso, en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento, quien es la responsable del inventario de inmuebles propiedad del
Ayuntamiento.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

9. Mediante
escrito
dirigido
a la
Secretaría
del Ayuntamiento,
el 07sem.
de septiembre
de 2016,
losquis
CC.enim.
MaríaDonec
Cristina Auza Torres y
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
Nulla consequat
massa
Bernardo Fernández
Auza,
solicitaron
la compra
del predioeget,
propiedad
delenim
Municipio
Querétaro,
ubicado en
la calle Balcones de Vista
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In
justo, de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Hermosa esquina
PaseoNullam
de la Colina,
conmollis
la clave
catastral
14 01tincidunt.
001 21 040
001,
Fraccionamiento Balcones, radicándose
vitae, justo.
dictumidentificado
felis eu pede
pretium.
Integer
Cras
dapibus.
el presente Lorem
asunto ipsum
en la Secretaría
Ayuntamiento
bajoadipiscing
el expediente
dolor sit del
amet,
consectetuer
elit. número
Aenean244/DAI/2016.
commodo ligula eget dolor. Aenean

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

10. Los solicitantes
propiedad
del lote
de la manzana
7 ubicado
en la callemassa
Balcones
Vista
Hermosa sin número,
quam felis,acreditan
ultricies la
nec,
pellentesque
eu,1,pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis de
enim.
Donec
Fraccionamiento
Balcones,
mediante
Escritura
Pública
número
63,302
(Sesenta
y
tres
mil
trescientos
dos)
del
12
de enero de 2007,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pasada antevitae,
la fe justo.
del Licenciado
Alejandro
Serrano
Berry,
Notario
Adscrito
a
la
Notaría
Pública
número
7,
de
la
demarcación
Notarial de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Querétaro, inscrita
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
del
Estado
de
Querétaro
bajo
el
Folio
Real
número
60594/4
de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
fecha 06 desociis
agosto
de
2007.
natoque penatibus et magnis 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. El Municipio
devel,
Querétaro
acredita
la propiedad
del predio,
mediante
Escritura
número
9,597 devitae,
fecha
11 de septiembre de
imperdiet
a, venenatis
justo.
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,Pública
1963, pasada
ante
la
fe
del
Licenciado
Alberto
Fernández
Riveroll,
Notario
Adscrito
a
la
Notaría
Pública
número
7,
de la demarcación
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Notarial de consectetuer
Querétaro.
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

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

12. La Secretaría
del Ayuntamiento,
19 de
septiembre
de 2016, giró
el oficio
SAY/DAI/1818/2016
a la Secretaría
de Administración a
pellentesque
eu, pretiumelquis,
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pede justo,
fringilla vel,
fin de que emitiera
su
opinión
respecto
a
la
solicitud
referida,
dependencia
que
emitió
contestación
el
03
de
octubre
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullamde 2016, a través
del similar DAPSI/DABMI/ABI/1306/2016, mediante el cual informó:

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
“… Status del inmueble: El predio es propiedad del Municipio, identificado con la Clave Catastral 140100121040001 y superficie
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
de 634.21 m2. Este predio forma parte de las Áreas verdes transmitidas al Municipio de Querétaro.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
b) Sugerencias: Es conveniente que se solicite opinión técnica a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Ecología “SEDECO” y a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, ya que al formar partes de las Áreas Verdes y del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
circuito vial es recomendable que dichas Secretarías se pronuncien al respecto.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
En caso de que el H. Ayuntamiento determine procedente la enajenación, deberá tomar en cuenta lo siguiente:
enim 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
1. Definir mediante el avaluó comercial el monto a pagar por la enajenación del predio.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
2. Desincorporar el bien inmueble del régimen de dominio público.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
3. Cambiar el uso de suelo del inmueble.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
4. Realizar los trabajos técnicos necesarios para definir con precisión la poligonal.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
5. Indicar a cargo de quien quedará el pago de los impuestos y derechos que se generan por la autorización de la misma.
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
6. Indicar a cargo de quien quedará el pago de la escritura…”
dolor. Aenean massa. Cum sociis 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. Que derivado de la petición de referencia, la Secretaría del Ayuntamiento a través del oficio SAY/DAI/169/2017 de fecha 31 de
enim.solicito
Donecapede
justo, fringilla
vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
enero de 2017,
la entonces
Secretaría
Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y Ecología,
hoy
Secretaría de Desarrollo
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Sostenible emitiera su opinión técnica al respecto debidamente fundada y motivada; Dependencia que da contestación a través
del
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
oficio SEDESO/DDU/COU/EVDU/1090/2017 de fecha 28 de agosto de 2017, a través del cual remite la opinión técnica con número de
massa.
Cum sociis
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
folio 192/2017,
documento
que natoque
se cita a continuación:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ANTECEDENTES:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Mediante escritos dirigidos a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Bernardo Fernández Auza, solicita la Adquisición de un
predio, propiedad municipal ubicado en la calle Balcones de Vista Hermosa esquina con Paseo de la Colina, identificado con la
clave catastral 14 01 001 21 040 001, Fraccionamiento Balcones; Delegación Villa Cayetano Rubio.
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2. El Municipio de Querétaro, acredita la propiedad de las vialidades y áreas verdes del desarrollo denominado Parques Residenciales
de Querétaro, mediante escritura pública 9,597, de fecha 11 de septiembre de 1963, documento pasado ante la fe del Lic. Alberto
Fernández Riveroll, Notario Titular de la Notaría Pública Número 7 de esta ciudad, escritura inscrita en el Registro Público de la
Propiedad bajo la Partida 879, del Libro 72, Serie A de la Sección Primera.

TITULAR

Dentro de la superficie transmitida al municipio del Fraccionamiento Balcones, y de revisión al plano de lotificación del fraccionamiento,
inscrito en el registro público de la propiedad bajo la Partida 151, Libro 102-A del Tomo XXXV, se verificó el área que se pretende
adquirir cuenta con una superficie de 634.21 m2, la cual corresponde a un lote ubicado en la esquina que forman las calles Balcón de
Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Vista Hermosa
y Balcón
la Colina,
del Fraccionamiento
Balcones.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, Pública
ultriciesNúmero
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulladocumento
consequat pasado
massa quis
Donec
3. Mediantequam
Escritura
63,302 de fecha
12 de enero
de 2007,
anteenim.
la fe del
Lic. Alejandro Serrano
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Berry, Notario Público, Adscrito a la Notaría número 7 de esta ciudad, se acredita la propiedad del lote de terreno número 1, de la
vitae,
justo.enNullam
dictum
felis de
eu Vista
pede Hermosa
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
manzana 7,
ubicado
la calle
Balcones
s/n, Fraccionamiento
Balcones,
a favor de los CC. Bernardo Fernández
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget del
dolor.
Aeneande Querétaro que
Auza y María Cristina Auza Torres, predio que es colindante al oriente, con el inmueble ligula
propiedad
Municipio
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
pretende ser adquirido, dicho documento se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio inmobiliario
quamcon
felis,
ultricies
pellentesque
00060594/0004
fecha
06 denec,
marzo
de 2007. eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum felis eu pede
mollis27
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
4. Mediante
oficio
DAPSI/DABMI/ABI/1306/2016
de fecha
de septiembre
de 2016, la
Dirección
de Administración
Patrimonial y
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
Servicios Internos emite la Opinión Técnica 073/2016, relativa a la solicitud del C. Bernardo Fernández Auza, para
la venta de un predio
sociis
natoqueubicado
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donecesquam
felis, del Municipio de
del propiedad
municipal
en et
la magnis
calle Balcones
de Vista
Hermosa,
señalando
quemus.
el predio
propiedad
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
Querétaro, se identifica con la clave catastral 14 01 001 21 040 001, cuenta con una superficie de 634.21 m² y sugiere contar con la
a, venenatis
vitae,
justo.parte de las áreas
vel, aliquet
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
opinión de fringilla
la Opinión
Técnicanec,
de vulputate
la Secretaría
dearcu.
Servicios
Públicos
Municipales,
toda vez
que el predio
forma
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
verdes del Nullam
fraccionamiento.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
5. De consulta
al PlanetParcial
de dis
Desarrollo
Urbano
de lanascetur
Delegación
Villa Cayetano
Rubio,
documento
técnico nec,
jurídico de planeación
pellentesque
eu,Ayuntamiento
pretium quis,
Nulla consequat
massa quis
Donec
pede
justo,
fringilla
urbana aprobado
por el H.
desem.
Querétaro
en Sesión Ordinaria
de enim.
Cabildo
del día
11 de
diciembre
devel,
2007, publicado en el
aliquetdenec,
vulputate
arcu.
enim justo,
rhoncuselut,
a, venenatis
justo.
Periódico Oficial
Gobierno
del eget,
Estado
“LaInSombra
de Arteaga”
díaimperdiet
1º de abril
de 2008, evitae,
inscrito
en Nullam
el Registro Público de la
felis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
amet, consec
- con uso
Propiedad dictum
con fecha
22eu
depede
abril mollis
de 2008,
bajo elInteger
Folio Plan
de Desarrollo
008/0002, seipsum
verificódolor
que sit
el predio
en estudio cuenta
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget
Aenean
massa.se
Cum
sociis natoque
penatibus
de Espaciotetuer
Abierto
(EA), haciendo
notar commodo
que se estima
que
unadolor.
fracción
del terreno
encuentra
incorporada
en la estructura vial del
magnis
dis parturient
nasceturde
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies nec, pellentesque eu,
sitio, por loet
que
se deberán
realizar montes,
trabajos técnicos
levantamiento
para quam
su verificación.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu.
In enimforma
justo, parte
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede
6. El fraccionamiento
Balcones
de ut,
la imperdiet
zona denominada
Parques
Residenciales,
autorizado
para
su desarrollo como
mollisde
pretium.
Integer tincidunt.
Crascon
dapibus.Lorem
dolor situnifamiliares
amet, consectetuer
adipiscing
elit.sus lotes bajo una
fraccionamiento
tipo residencial,
consolidado
construcciónipsum
de viviendas
en la mayor
parte de
Aenean
commodo
eget(H2),
dolor.que
Aenean
massa.
sociisde
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
- donde al
densidad de
población
de 200ligula
hab./ha.
guardan
unaCum
tipología
vivienda
tipo residencial
medio
a medio-alto, en
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
nascetur ridiculus
poniente y ent
surmontes,
del fraccionamiento,
dada mus.
su ubicación
con conexión
al Anillo
Vial II Fray Junípero
Serra
y la
Avenida Paseo de la
Nulla
quis enim.
Donec ypede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In
Reforma, se
han consequat
establecidomassa
actividades
comerciales
de servicios
de mediana
intensidad,
limitando eleget,
establecimiento
de actividades
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, del
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
comerciales
y dejusto,
servicios
adicionales
al interior
fraccionamiento.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociisEtapas,
natoque
penatibus
et magnis
disdiversos
parturient
montes,
Se hace notar
que
el fraccionamiento
se desarrolló
en dos
mismas
que cuentan
con
lotes
considerados para área
nascetur
ridiculus mus.
Donec
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nullapor
conse
verde que no
están habilitados
como
tal, aquam
excepción
parcial de
unapellentesque
fracción del predio
en estudio
realizada
parte de los -colonos del
quat massa
quis enim.
Donec en
pede
justo, fringilla
aliquet
eget, arcu. In enim
justo,consideradas en su
fraccionamiento,
con vegetación
dispersa
su interior
ubicadovel,
en la
Etapa.nec,
Así vulputate
mismo el fraccionamiento
no tiene
rhoncus
ut, imperdieturbano,
a, venenatis
justo.
Nullam
felis
eusector.
pede mollis pretium. Integer tincid
interior áreas
para equipamiento
por lovitae,
que se
observa
un dictum
déficit en
este
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aenean
massa.por
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
7. El prediodolor.
cuenta
con acceso
dossociis
vialidades,
una
de los cuales
corresponde
a una calle
localnascetur
interna yridiculus
la segunda a una vialidad
mus. Vial
Donec
quam
felis, ultricies
nec,sirve
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.lasNulla
consequat
massa
quis
lateral al Anillo
II Fray
Junípero
Serra que
de comunicación
interna
hacia
calles
locales del
fraccionamiento
y colinda al
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
poniente con un predio baldío, propiedad del solicitante con superficie aproximada de 500 m², quien en su petición no informa sobre el
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pedesumollis
pretium. Integer
uso específico
que considera
paraNullam
el predio,
de felis
autorizarse
enajenación,
y en sutincidunt.
caso si pretende
fusionarlo al predio
de su
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
propiedad.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
eu,fraccionamiento,
pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
8. De visitaquam
al sitiofelis,
paraultricies
conocernec,
las pellentesque
condiciones del
se observó
que cuenta
con infraestructura
a nivel de red sanitaria,
justo,así
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,
In enimpúblico
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
hidráulica ypede
eléctrica,
comovel,
alumbrado
público,
y servicio
dearcu.
transporte
en la zona,
no obstante
en la lateral del Anillo Vial II
vitae,Serra
justo.algunas
Nullam dictum
felisde
eubanquetas
pede mollissepretium.
Integer
tincidunt. Cras
Fray Junípero
secciones
encuentran
deterioradas
y el dapibus.
alumbrado público es deficiente, con una
ocupación mayor al 80% en sus lotes donde al interior del fraccionamiento predomina la actividad habitacional, con mezcla de
actividades comerciales y de servicios en la zona sur del fraccionamiento y en lotes que colindan con la mencionada vialidad. Respecto
al predio en estudio con banqueta de adocreto y se cuenta con guarnición, siendo que el arroyo vehicular se genera a base de carpeta
asfáltica sobre Balcones de la Colina (lateral del Anillo Vial Fray Junípero Serra II, y a base de adocreto en la calle Balcón de Vista
Hermosa.
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Opinión Técnica:

TITULAR

Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, se considera viable, llevar a cabo el proceso para la
Enajenación de un predio, propiedad municipal ubicado en la calle Balcones de Vista Hermosa esquina con Paseo de la Colina,
identificado con la clave catastral 14 01 001 21 040 001, Fraccionamiento Balcones; Delegación Villa Cayetano Rubio, que de
considerarlo viable, se modifique el uso de suelo de Espacio Abierto a uso Habitacional con densidad de población de 200
hab/ha.

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
Lo anterior massa.
al formar
parte
de natoque
los terrenos
destinados
para fortalecer
la dotación
de los
servicios
en áreas
verdes
que se encuentran
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de justo,
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con
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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los procedimientos
administrativos
que
se
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a
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a
través
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dependencias
referidas.
ligula eget dolor. Aenean 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
ncreta
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
respecto a la
venta
del
predio.
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
es con
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
apoyo de la Secretaría General de Gobierno Municipal.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
promovente presente ante dicha instancia para su validación.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
El presente es un documento informativo de carácter técnico, que se pone a consideración de las Comisiones correspondientes del H.
Ayuntamiento, para su análisis y dictaminación correspondiente, no siendo el presente una autorización o negación a la solicitud
presentada por promovente, siendo facultad del H. Ayuntamiento la toma de decisión respecto a la autorización o no, de la solicitud
ingresada por el promotor ante la Secretaría del Ayuntamiento…”

14
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

14. Recibidas en la Secretaría del Ayuntamiento las opiniones de las diversas áreas de la administración municipal, en términos de lo
dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al
Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en
su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento mediante el oficio SAY/8804/2017 de fecha
08 de diciembre de 2017, remitió a las Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de Desarrollo Urbano y Ecología
el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracciones II y VIII de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:

TITULAR
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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el Criterio
de ridiculus
Racionalización
de conformidad con los
massa.y Cum
sociis natoque
penatibus
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fringilla vel,
aliquet nec, Enajenaciones,
vulputate eget, Arrendamientos
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imperdiet
a, del
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Administración a que realice los trámites correspondientes para llevar a cabo la
desincorporación del dominio público al dominio privado del predio objeto del presente instrumento, misma que surtirá sus efectos
legales una vez que se haya formalizado la operación traslativa de dominio que recaiga sobre el predio en cuestión; y una vez
formalizada la enajenación, proceda a la baja en los registros e inventarios del bien inmueble de referencia; debiendo remitir las
constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.
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SEXTO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal, para que a través de la oficina del Abogado General y en
coordinación con la Secretaría de Administración lleven a cabo los trámites necesarios para la formalización de la enajenación
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil del Estado de Querétaro y normatividad aplicable, hasta culminar el
proceso de transmisión de la propiedad y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, con cargo
al interesado hecho lo cual deberá remitir una copia de las constancias que así lo acrediten, a la Secretaría del Ayuntamiento.

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

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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serádisdestinado
para
adquirirnascetur
terrenosridiculus
de su interés
territorial
urbana,
penatibus Elet pago
magnis
parturient
montes,
mus. como
Donecreserva
quam felis,
ultricies
nec,para dotación de
actividades pellentesque
para equipamiento
urbano
y/o
espacios
abiertos
de
apoyo
a
zonas
con
déficit
en
servicios
en
materia
de
convivencia social,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
recreativa, educativa
o
con
servicios
de
salud,
o
bien
para
la
construcción
de
obras
municipales.
aliquet nec, 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

-

DÉCIMO SEGUNDO.
Se instruye
a la commodo
Secretaríaligula
de Desarrollo
paraCum
quesociis
en coordinación
con la Secretaría de
tetuer adipiscing
elit. Aenean
eget dolor. Sostenible,
Aenean massa.
natoque penatibus
Administración
y
Dirección
Municipal
de
Catastro,
realicen
los
trabajos
técnicos,
así
como
todos
los
actos
jurídicos
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, y administrativos
necesarios pretium
para la individualización
la superficie
solicitada
tomando
como
válida
la superficie
quealiquet
resultenec,
de dichos
quis, sem. Nullade
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede
justo,
fringilla vel,
vulpu trabajos.-

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

DÉCIMO TERCERO.
El incumplimiento
por parte
los solicitantesipsum
a cualquiera
deamet,
las obligaciones
impuestas
en el
presente Acuerdo,
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.
en los plazos
y
términos
establecidos,
dará
lugar
a
la
Revocación
del
mismo.
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.
T R Ajusto,
N S I fringilla
T O R I Ovel,
S aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
PRIMERO. Integer
Publíquese
el presente
Acuerdo en un ipsum
plazo que
de 10 días hábiles,
a partir
su notificación;
por -una sola
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolornositexceda
amet, consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
com
ocasión enmodo
la Gaceta
Oficial
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro
y
en
el
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado de
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Querétaro nascetur
"La Sombra
de
Arteaga",
con
cargo
al
solicitante,
debiendo
presentar,
copia
de
las
publicaciones
que
acrediten
su
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
cumplimiento
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Sostenible, Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Administración, Secretaría de Finanzas, Dirección de Desarrollo
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección Municipal de Catastro, Oficina del Abogado General, Delegación Municipal Villa Cayetano
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Rubio y a los CC. María Cristina Auza Torres y Bernardo Fernández Auza…”
massa. Cum sociis natoque penatibus 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 15 QUINCE DE
pede
justo,DOS
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,DE
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
DICIEMBRE
DE 2017
MILvel,
DIECISIETE,
EN
LA CIUDAD
SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY FE.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 05 de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, el Honorable Ayuntamiento del Mun icipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Acepta en Donación, una fracción con superficie de 33,267.771 m2, identificada como
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
fracción 3ª de La Providencia, ubicada en la Fracción Cuarta de la Ex hacienda La Solana, con clave catastral 140311365228848,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
correspondiente al área de equipamiento urbano, por el Desarrollo Inmobiliario que se pretende llevar a cabo en la Fracción 2 del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
inmueble denominado La Providencia, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, el que textualmente señala:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I PRIM ER PÁRRAFO, II Y V INCISO 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 FRACCION II INCISOS A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCION II, 11 FRACCIÓN 1, 28 FRACCIÓN IV, 156 Y 326 DEL
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 1, 25, 28 FRACCION II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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.C Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
ONSIDERANDO
sociis natoque penatibus et magnis 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 el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
penatibus
et
magnis
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus.las
Donec
quamprocedimientos,
felis, ultricies nec,
jurisdicciones, que organicen
la dis
administración
pública municipal,
que regulen
materias,
funciones y servicios
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo, fringilla vel,
públicos de su competencia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolorlos
sit amet,
consec
2. En términos
defelis
lo que
establece
la pretium.
fracción V,
incisos
a y d, delCras
precepto
Constitucional
citado,
Municipios
están facultados
para
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
et magnis
diselparturient
nascetur ridiculus
mus. Donec territoriales.
quam felis, ultricies
nec,enpellentesque
eu,autonomía, tiene la
utilización del
suelo, en
ámbito demontes,
su competencia,
en sus jurisdicciones
Por lo que
ejercicio de su
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
facultad de establecer el mecanismo para promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del -suelo.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Integer ytincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum dolorestá
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de conformidad
3. En ese mollis
sentido,
la aprobación
autorización
desarrollos inmobiliarios,
a cargo
del Municipio
de Querétaro,
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
con el artículo 11 fracción I del Código Urbano del Estado de Querétaro.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa
quisque
enim.
Donec en
pede
fringilla
aliquet nec,
arcu. In inmobiliarios el
4. En el mismo
ordenamiento
legal
precede,
su justo,
artículo
156, vel,
se estipula
que vulputate
en todos eget,
los desarrollos
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
desarrollador deberá transmitir gratuitamente al Municipio, el diez por ciento de la superficie total del predio para equipamiento urbano,
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
mismo queInteger
deberá tincidunt.
entregarseCras
habilitado
para su uso,
según
el destino
queconsectetuer
se asigne. adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Donec
quam felis,resolver
ultricieslanec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
conse con superficie
5. Por lo nascetur
anterior, ridiculus
competemus.
al H.
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para aceptar
en Donación,
una fracción
de
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
33,267.771 m2, identificada como fracción 3ª de La Providencia, ubicada en la Fracción Cuarta de la Ex hacienda La Solana, c on clave
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eupor
pede
mollis pretium.
Integer que
tincid
- llevar a
catastral 140311365228848,
correspondiente
al área
de equipamiento
urbano,
el Desarrollo
Inmobiliario
se pretende
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolorLa
sit Providencia,
amet, consectetuer
adipiscing
elit.Santa
Aenean
commodo
ligula eget
cabo en la unt.
Fracción
2 del inmueble denominado
Delegación
Municipal
Rosa
Jáuregui.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam felis,enultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla del
consequat
quis García Olivares,
6. Mediante
escrito
presentado
la Secretaria
del Ayuntamiento
el 20 quis,
de septiembre
2017, elmassa
C. Ricardo
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada “Las Pawlonias” S.A. de C.V., solicitó se aceptara en donación una fracción con
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
Nullamcomo
dictum
felis eu3ªpede
mollis
pretium. Integer
superficie de
33,267.771
m2,justo.
identificada
fracción
de La
Providencia,
ubicadatincidunt.
en la Fracción
Cuarta de la Ex hacienda
La
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Solana, con clave catastral 140311365228848, correspondiente al área de equipamiento urbano, por el Desarrollo Inmobiliario que se
massa.
Cumen
sociis
natoque
penatibus
etdenominado
magnis dis parturient
montes,
nasceturMunicipal
ridiculusSanta
mus. Donec
pretende llevar
a cabo
la Fracción
2 del
inmueble
La Providencia,
Delegación
Rosa Jáuregui.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedese
justo,
fringilla
aliquet nec, vulputate
arcu.
enim
justo,Urbano
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
7. Del análisis
advierte
quevel,
de conformidad
con en el eget,
Artículo
156Indel
Código
delut,Estado
de Querétaro,
las obligaciones que
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
tiene el desarrollador referente a la donación del diez por ciento de la superficie total de un predio para equipamiento urbano, al
autorizarse un desarrollo inmobiliario, recae en la empresa mercantil denominada “Las Pawlonias” S.A. de C.V.

8. No obstante lo anterior, los CC. Juan Carlos García Mainou, Ricardo García Olivares y Georgina Cabrera Vázquez, Apoderada Legal
de la C. Fely, Vázquez Jiménez, manifestaron lo siguiente:
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“… manifestamos nuestra anuencia para ser causahabiente de la persona moral “Las Pawlonias” S.A. de C.V., en cuanto al
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro”

TITULAR

9. La causahabiencia atendiendo al precepto legal estipulado en el Artículo 165 del Código Urbano del estado de Querétaro, tiene
como requisito que el adquirente, deberá solicitar al Municipio que corresponda el reconocimiento administrativo de la causahabiencia, a
través del Acuerdo del Ayuntamiento correspondiente.

ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
eget dolor.
AeneanAyuntamiento del
10. En eseLorem
sentido,
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo celebrada
el 13
de Aenean
octubre de
2015 dosligula
mil quince,
el Honorable
massa. Cum
sociis el
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Municipio Querétaro,
aprobó
Acuerdo
por el que
se delegan
facultades
al Titular
de laridiculus
Secretaría
deDonec
Desarrollo Económico,
Planeación quam
Urbanafelis,
y Ecología
autorizaciones
en materia
desarrollo
urbano, en
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Acuerdo
Séptimo, estableció
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nec,emitir
pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
massa
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enim.
Donec
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.

“…SÉPTIMO.
El Honorable
Ayuntamiento
delega
al Titularelit.
de Aenean
la Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación Urbana y
Lorem ipsum
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Donecel artículo 165 del
Código Urbano 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
11. Se acredita la propiedad, así como, la Representación Legal con los siguientes instrumentos públicos:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit
amet,No.
consectetuer
adipiscing
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del Ayuntamiento,
solicitó
de
ent montes,emitiera
nascetur
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
Desarrollo Sostenible,
su ridiculus
opinión técnica
y/o consideraciones
pertinentes
a lo solicitado.eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,arhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Municipal
justo. Nullam
dictum felis
pedeRodríguez
mollis pretium.
13. En cumplimiento
lo ordenado
en el artículo
73 del Código
de Querétaro,
el C.eu
Daniel
Parada, Secretario de
Desarrollo Sostenible,
el 26 deCras
octubre
del actual, remitió
la Secretaría
Ayuntamiento
la opiniónelit.
técnica
número
a la
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumadolor
sit amet,delconsectetuer
adipiscing
Aenean
com241/17 relativa
aceptación modo
en Donación,
una dolor.
fracción
con superficie
de 33,267.771
m2, identificada
fracción
3ª de La Providencia,
ligula eget
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus como
et magnis
dis parturient
montes, ubicada en la
Fracción Cuarta
de laridiculus
Ex hacienda
Solana,
con
clave
catastral
correspondiente
al Nulla
área de
equipamiento
nascetur
mus. La
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,140311365228848,
pellentesque eu, pretium
quis, sem.
conse
- urbano,
por el Desarrollo
Inmobiliario
que se
pretende
cabo envel,
la aliquet
Fracciónnec,
2 del
inmuebleeget,
denominado
La Providencia,
Delegación
quat massa
quis enim.
Donec
pedellevar
justo,afringilla
vulputate
arcu. In enim
justo,
Municipal Santa
Rosa
cuyo
contenidovitae,
es el justo.
siguiente:
rhoncus
ut,Jáuregui,
imperdiet
a, venenatis
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
“… ANTECEDENTES:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
1. Medianteenim.
escrito
dirigido
a lajusto,
Secretaría
delvel,
Ayuntamiento,
el C. Ricardo
García
Representante
Legal
de Las Pawlonias S.A.
Donec
pede
fringilla
aliquet nec, vulputate
eget,
arcu.Olivares;
In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
de C.V., solicita
la autorización
paraNullam
que sea
aceptada
área
de donación
favor del
municipio
dedapibus.Lor
Querétaro, una superficie
de
tincidunt.
Cras
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
feliscomo
eu pede
mollis
pretium.aInteger
33,267.771 em
m2,ipsum
del predio
La Providencia
3a, identificada
con clave
catastralligula
14 03eget
113 dolor.
65 228Aenean
848, por concepto de
dolordenominado
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
transmisiónmassa.
gratuitaCum
quesociis
se debe
aportar
por el desarrollo
enmontes,
condominio
denominado
natoque
penatibus
et magnis habitacional
dis parturient
nascetur
ridiculusLas
mus.Pawlonias,
Donec ubicado en la
Fracción 2 del
predio
denominado
La Providencia,
delegación
Rosa Jáuregui.
quam
felis,rústico
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, municipal
sem. NullaSanta
consequat
massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Lo anterior vitae,
con eljusto.
objetoNullam
de dar dictum
cumplimiento
lo señalado
el artículo
156,tincidunt.
Capítulo III,
deldapibus.
Código Urbano del Estado de Querétaro,
felis eua pede
mollis en
pretium.
Integer
Cras
referente a la obligación de transmitir al Municipio, la propiedad y el dominio del diez por ciento de la superficie total del predio, para
áreas de equipamiento urbano, por la autorización del desarrollo inmobiliario.

2. Mediante escritura 32,796, de fecha 30 de agosto de 2002, documento pasado ante la fe del Lic. Sergio Zepeda Guerra, Notario
Público Titular de la Notaría número 16 de la ciudad de Querétaro, se formaliza la constitución de una Sociedad Mercantil Anónima de
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Capital Variable, a la que se denominara Las Pawlonias, documento del cual no se presenta inscripción ante el Registro Público de la
Propiedad, situación que debe ser validad por la Secretaría del Ayuntamiento, sobre su validez legal.

TITULAR

3. Se acredita la propiedad del predio identificado como Fracción 2 de La Providencia, Ex Hacienda La Solana con superficie de 33-1697.19 hectáreas, sobre la cual se pretende llevar a cabo el desarrollo habitacional, a favor de la Persona Moral denominada Las
Pawlonias Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante escritura pública 39,060 de fecha 4 de octubre de 2005, documento pasado
ante la fe del Lic. Sergio Zepeda Guerra, Notario Público Titular de la Notaría número 16 de la ciudad de Querétaro, escritura que se
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad, en el Sello Electrónico de Registro, en el Folio Inmobiliario 219315/0002 de
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
fecha 9 de Lorem
marzo de
2007.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretium quis,
sem. NullaLaconsequat
enim. Donec
4. Se acredita
la propiedad
de la
fracción
3ª de Laeu,
Providencia,
Ex Hacienda
Solana, enmassa
la quequis
se pretende
otorgar la supe rficie de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
donación para áreas de equipamiento urbano por la autorización de un desarrollo inmobiliario, a favor de
los CC. Juan Carlos García
vitae,
justo. Jiménez
Nullam dictum
felisGarcía
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.
Mainou, Feli
Vázquez
y Ricardo
Olivares,
medianteInteger
escritura
35,049 Cras
de fecha
2 de septiembre de 2003, documento
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
pasada ante la fe del Lic. Sergio Zepeda Guerra, Notario Público Titular de la Notaría número 16 de
la ciudad
de Querétaro, documento
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad, en el Sello Electrónico de Registro,
en el Folio Inmobiliario
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
219319/0002
de fecha
2 de septiembre
de 2003. eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Nullam
dictum
felis30
eudepede
mollisde
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
5. A travésvitae,
de la justo.
escritura
25,712
de fecha
diciembre
2011, documento
pasado Cras
ante la
fe del Lic. Juan
Pablo Olivares Arana,
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
Notario Público Titular de la Notaría número 11 de la Demarcación Notarial de Querétaro, la Sociedad Mercantil denominada
Pawlonias,
sociis
natoque
et magnisactos
dis parturient
montes,dominio,
nasceturcambiario,
ridiculus mus.
Doneclaboral
quamy felis,
otorga poder
general
para penatibus
pleitos y cobranzas,
de administración,
en materia
sustitución de poderes
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
consequat
quis enim.
pedePúblico
justo, de la Propiedad,
a favor delultricies
C. Ricardo
García Olivares,
documento
delsem.
cualNulla
no se
presentamassa
inscripción
ante Donec
el Registro
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
situación que debe ser validad por la Secretaría del Ayuntamiento, sobre su validez legal.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
sociis documento
natoque técnico jurídico
6. De consulta
al Plan Parcial
de Desarrollo
Urbano
de la ligula
Delegación
Municipal
Santa
RosaCum
Jáuregui,
penatibus
et magnis dis
nascetur
ridiculus
mus. del
Donec
quam
felis, ultricies
nec, y publicado en el
aprobado por
el H. Ayuntamiento
departurient
Querétaro montes,
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
día 17
de diciembre
de 2007
pellentesque
eu, pretium
quis,“La
sem.
Nullade
consequat
massa
Donec
pedeenjusto,
fringillaPúblico
vel, de la Propiedad
Periódico Oficial
de Gobierno
del Estado
Sombra
Arteaga” el
1º dequis
abrilenim.
de 2008,
inscrito
el Registro
nec, vulputate
eget,dearcu.
In 22
enim
rhoncus
a, venenatis
vitae,
Nullam
en el Folioaliquet
Plan Desarrollo
007/0002
fecha
de justo,
abril de
2008, ut,
se imperdiet
observa que
el predio que
sejusto.
pretende
otorgar en donación,
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
cuenta condictum
uso de felis
sueloeudepede
Preservación
Ecológica
Agrícola
(PEA).
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,aprobado por el H.
7. Así mismo
y de revisión
al Programa
de Ordenamiento
Ecológico
Local quam
(POEL)
para
el Municipio
de Querétaro,
pretium
quis, sem.enNulla
consequat
massa
quis enim.
Donec29pede
justo,
vel,verificó
aliquetque
nec,elvulpu
Ayuntamiento
de Querétaro
Sesión
ordinaria
de Cabildo
de fecha
de abril
defringilla
2014, se
predio se localiza
en la
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede sustentable.
Unidad de tate
Gestión
Ambiental
(UGA)
No. 57
denominada
“Valle de
Montenegro”,
cuya
política
es de
aprovechamiento
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
- emitió la
8. Con base
a lo señalado
en el
antecedente
anterior
inmediato,
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
del Municipio
de Querétaro
Donec
quam
ultricies
pellentesque
eu,elpretium
quis,
entuso
montes,
nascetur
ridiculus de
mus.
viabilidad de
de suelo
IUS201707654
fecha
19 de
juniofelis,
de 2017,
en nec,
el que
se señala que
predio en
el sem.
que se pretende otorgar
consequat
massa quis
enim. en
Donec
justo,
vel, aliquet
nec, Agrícola
vulputate
eget, así
arcu.
In se informa que
el área de Nulla
donación,
se encuentra
localizado
zonapede
de uso
de fringilla
Preservación
Ecológica
(PEA),
mismo
justo,derhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,para
justo.elNullam
dictum
felis eu pede
mollissepretium.
dentro del enim
Programa
Ordenamiento
Ecológico
Local (POEL)
Municipio
de Querétaro,
el predio
localiza en la Unidad de
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing elit.
Aenean com
Gestión Ambiental
57 denominada
“Valle de Montenegro”,
cuya
políticaconsectetuer
es de aprovechamiento
sustentable
y en donde- solo está
modo ligula
eget ydolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, Rurales (AVR),
permitido desarrollar
causes
cuerpos
de agua
(CA),
Agropecuario
(AGP),
Extractivo
(EX) Áreas
Verdes y Recreativas
nascetur (TA),
ridiculus
mus.
quam felis,
ultricies
nec,Parque
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
conse
Turismo Alternativo
Zonas
deDonec
Salvaguarda
y Riesgo
(ZSR),
Urbano eu,
(PUR)
y Conservación
Forestal
(CF).
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
felisen
eu el
pede
pretium.elInteger
tincid
- en una
9. El área que
se pretende
otorgar
en donación,
se justo.
localiza
al surdictum
del predio
quemollis
se encuentra
desarrollo
habitacional,
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Comercial
Aenean commodo
ligula
eget con densidades
zona de transición
entre usos deipsum
Preservación
Ecológica
y Habitacional
Rural
y Servicios
(HRCS)
dolor.
massa.
sociis(H0.5),
natoque
et magnis
disSolana
parturient
montes,
ridiculus
habitacionales
deAenean
población
de 50Cum
hab./ha.
en penatibus
las comunidades
de La
y San
José denascetur
Buenavista,
comunidades sobre las
mus. Donec
quamde
felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massade
quis
cuales predomina
la vivienda
tipoultricies
popular nec,
y rural
con entremezcla
de actividades
comerciales
y de servicios
primer contacto, zona
Donec
justo, fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget, aarcu.
Inde
enim
justo,asfáltica
rhoncusque
ut, imperdiet
a la cual seenim.
genera
una pede
interconexión
a través
una vialidad
desarrollada
base
carpeta
comunica la cabecera de la
delegacióna,municipal
Santa
Jáuregui,
con las Comunidades
referidas.
venenatis
vitae,Rosa
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
Adicionalmente
seCum
hacesociis
notar natoque
que si bien
el predioetpropuesto
a parturient
otorgar en montes,
donaciónnascetur
se ubicaridiculus
sobre unmus.
camino
que es continuidad de
massa.
penatibus
magnis dis
Donec
una vialidad
proveniente
de la comunidad
de San José
de Buenavista,
dicho
camino
no cuenta
conquis
servicios
no está reconocido como
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
enim.yDonec
vía pública,
para
lo cual
de vel,
ser aliquet
aceptado
terreno propuesto,
será
necesario
que se
parte del promovente, la
pede
justo,
fringilla
nec,elvulputate
eget, arcu. In
enim
justo, rhoncus
ut, garantice
imperdiet por
a, venenatis
incorporación
de justo.
dicha Nullam
vialidaddictum
a la estructura
vial de
la zona,
con laInteger
dotación
de servicios
vitae,
felis eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras necesarios
dapibus. para su correcto funcionamiento
para actividades de servicios de apoyo a la zona.

10. De conformidad con el artículo 156, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente, señala que: “En todos los desarrollos
inmobiliarios el desarrollador deberá transmitir gratuitamente al Municipio, el diez por ciento de la superficie total del predio (10 %) por
concepto de donación para equipamiento urbano, mismo que deberá entregarse habilitado para su uso, según el destino que se
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asigne”. Así mismo señala en el inciso III del párrafo octavo del citado artículo que en el supuesto que la localización del desarrollo
inmobiliario, o bien, sus características específicas lo admitan, se podrán realizar permutas parciales o totales por predios urbanizados y
de calidad equiparable de conformidad con el estudio valuatorio”.

TITULAR

11. Con la finalidad de determinar el valor a cubrir, es necesario que a través de la Secretaría de Administración se realice un avalúo
comercial tanto del predio en que se encuentra el desarrollo en condominio, como de la fracción del predio propuesto para ser
transmitido al municipio de Querétaro, emitido por un perito valuador colegiado, debiendo considerar el predio como urbanizado de
acuerdo a lo
señalado
por
el Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
a fin decommodo
verificar que
la superficie
propuesta
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean a transmitir sea
equiparablemassa.
al valorCum
del área
donación
correspondiente
al desarrollo
habitacional,
a este
como
un terreno urbanizado
sociisde
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, considerando
nascetur ridiculus
mus.
Donec
bajo sus características,
ya que nec,
de resultar
el área en
valorNulla
menor
se deberámassa
otorgar
unaenim.
mayorDonec
superficie de terreno.
quam felis, ultricies
pellentesque
eu,donación
pretium con
quis,unsem.
consequat
quis

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

Para lo anterior
haceNullam
notar que
el desarrollo
Condominal
referido, corresponde
a un condominio
habitacional de tipo campestre, y por
vitae,sejusto.
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
tanto con un
mínimo
de obras
internas, adipiscing
el cual previamente
y mediante
Acuerdo
Cabildo
fecha 24 de agosto de
Lorem
ipsum
dolorde
siturbanización
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligulade
eget
dolor.deAenean
2004, se autorizó
cambio
denatoque
uso de suelo
de Protección
ecológica
agrícolamontes,
y Protección
ecológica
de conservación,
massa.elCum
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec a uso residencial
campestre quam
con explotación
agroforestal,
para el predio
rústico que
sesem.
denomina
Providencia”,
a la Fracción Cuarta
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla “La
consequat
massacorrespondiente
quis enim. Donec
de la Ex-Hacienda
La
Solana,
con
el
objeto
de
generar
un
proyecto
para
el
uso
de
villas
ecológicas,
con
características
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis de urbanización
rustico-campestre.
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

12. De visita
al sitio,
para conocer
las características
la zona, se
tiene que
el predio
propuesto
donación,
se felis,
localiza al sureste de
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis de
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.enDonec
quam
la comunidad
de
San
José
Buenavista,
siendo
que
el
acceso
al
predio
se
da
actualmente
a
través
de
una
vialidad
desarrollada a base
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de terracería,
que
carece
de
urbanización
e
infraestructura,
y
por
ende
se
carece
de
servicios,
así
mismo
el
predio
se
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.encuentra libre de
construcción,
contando
únicamente
en sumollis
interior
con vegetación
a nivel de Cras
arbustos,
cactáceas, ipsum
y árboles
de sit
altura
considerable en su
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
amet,
interior, aunado
a
lo
señalado,
se
observa
que
el
predio
se
encuentra
delimitado
con
postería
de
concreto
y
alambre
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque de púas en su
perímetro. penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

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

OPINIÓN TÉCNICA:
aliquet nec, 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

-

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

-

Una vez realizado
el análisis
técnico
correspondiente,
seeget
considera
técnicamente
viable
quenatoque
sea aceptada
en donación una
tetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
penatibus
superficie et
demagnis
33,267.771
m2,
del
predio
denominado
La
Providencia
3a,
identificada
con
clave
catastral
14
03
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 113 65 228 848,
por concepto
del
área
donación
que se debe
municipio
Querétaro
un desarrollo
habitacional
pretium quis, de
sem.
Nulla consequat
massatransmitir
quis enim.alDonec
pedede
justo,
fringilla por
vel, aliquet
nec, vulpu
- que se
pretende llevar
a
cabo
en
la
Fracción
2
del
predio
rústico
denominado
La
Providencia
con
el
que
es
colindante,
y
se
localiza
en
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
la delegación
municipal
Santa
Rosa
Jáuregui
de
así
considerarlo
el
H.
Ayuntamiento.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Lo anterior ent
con montes,
el objetonascetur
de que elridiculus
promotormus.
de cumplimiento
lo señalado
el artículo
156, capítulo
III, delquis,
Código
Donec quamafelis,
ultriciesen
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.Urbano del Estado
de Querétaro, referente a la obligación de transmitir al Municipio, la propiedad y el dominio para áreas de equipamiento urbano,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
correspondiente al porcentaje por la autorización del proyecto en Condominio que se pretenden regularizar, dada la ubicación y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
superficie del predio propuesto en donación, al localizarse en una zona en la que se carece de áreas destinadas a equipamiento urbano
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
y áreas verdes, que permitan la dotación de espacios que garanticen otorgar infraestructura, y de convivencia social de los habitantes
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de la zona, por lo que la aceptación del área de donación propuesta permitirá cubrir una necesidad de los residentes que por un largo
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
periodo de tiempo ha carecido de espacios para su goce y disfrute, y con lo cual se atenderá una demanda social que permitirá llevar a
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
cabo proyectos en beneficio de la sociedad, para lo cual el promotor deberá garantizar su acceso a través de una vialidad pública
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
urbanizada, la cual se deberá dotar con los servicios de infraestructura necesarios para su utilización con usos urbanos y liberar su
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
superficie por parte del promotor, no obstante y de considerar viable el H. Ayuntamiento la solicitud del promovente, es necesario se dé
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
cumplimiento a lo 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
rable en su valor como terreno urbanizado y habilitado, es necesario que
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
el promotor en coordinación con la Secretaría de Administración realicen los avalúos comerciales correspondientes por un perito
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
valuador colegiado y con registro, donde el costo será cubierto por el solicitante y que los avalúos deberán ser validados por la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Dirección de Catastro, y en caso de que exista un faltante en cuanto al porcentaje de la superficie a transmitir por el promotor al
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
momento de realizar los trámites correspondientes para la autorización del fraccionamiento a desarrollar, debe contemplar una
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
superficie adicional al interior del desarrollo a generar.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
uesta en
donación, que incluye la subdivisión de la fracción a donar, para lo cual se debe coordinar con la Secretaría de Administración, así como
con la Oficina del Abogado General, haciendo notar que de existir alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan,
serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría General de Gobierno Municipal.
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motor de

un adecuado tratamiento al suelo para su utilización.
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y que

cuente con los servicios de infraestructura necesarios para su operatividad.

nico para
habilitación de áreas recreativas y deportivas referidas, el cual se debe realizar bajo las especificaciones que se le indiquen y en el que
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Integer
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que presente sus
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elit. Aenean
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eget dolor.mediante
Aenean massa.
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proyecto
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al Plenoadipiscing
del Ayuntamiento.”
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Ayuntamiento,
oficio SAY/8340/2017
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nascetur el
ridiculus
mus.enDonec
quam
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28 de noviembre
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remitió a laet
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expediente
cita, para
su conocimiento
y estudio,
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pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec
justo, que dispone:
de conformidad
connec,
lo dispuesto
en el eu,
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38 fracción
VIII Nulla
de la Ley
Orgánica
Municipal
del Estado
depede
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.de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
“ARTÍCULO
38. Las
comisiones
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consultivos yipsum
de evaluación
respecto a los distintos
consectetuer
adipiscingpública
elit. Aenean
commodo
egetsedolor.
Aenean
massa.
Cum
sociislas
natoque
ramos
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municipal.
En cadaligula
Municipio
deberán
constituir
como
mínimo
siguientes:…
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
VIII.pellentesque
DE DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuyamassa
competencia
será:
la formulación
Plan vel,
de Desarrollo Urbano
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec
pede justo,del
fringilla
Municipal;
la
zonificación
y
determinación
de
las
reservas
territoriales
y
áreas
de
protección
ecológica,
arqueológica,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
arquitectónica
e
histórica;
y,
en
general,
las
facultades
derivadas
de
lo
previsto
en
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fracción
V
del
artículo
115
de
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Constitución
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
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,
15. En reunión de trabajo la Comisión, dictaminó que, una vez realizado el análisis correspondiente en el ejercicio de las facultades
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
que le asiste, así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, considera viable la donación de una fracción con superficie de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
33,267.771 m2, identificada como fracción 3ª de La Providencia, ubicada en la Fracción Cuarta de la Ex hacienda La Solana, con clave
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
catastral 140311365228848, correspondiente al área de equipamiento urbano, por el Desarrollo Inmobiliario que se pretende llevar a
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
cabo en la Fracción 2 del inmueble denominado La Providencia, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
16. Por lo que en términos del artículo 2225 del Código Civil para el Estado de Querétaro, que establece que la donación es perfecta
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donador, por medio del presente Acuerdo es de aceptarse y se acepta
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
en donación, una fracción con superficie de 33,267.771 m2, identificada como fracción 3ª de La Providencia, ubicada en la Fracción
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Cuarta de la Ex hacienda La Solana, con clave catastral 140311365228848, correspondiente al área de equipamiento urbano, por el
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Desarrollo Inmobiliario que se pretende llevar a cabo en la Fracción 2 del inmueble denominado La Providencia, Delegación Municipal
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Santa Rosa Jáuregui, con base en la opinión Técnica número 241/17 emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible...”
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
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 05 de diciembre del 2017, en el punto
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
3, apartado IV, inciso 10, del Orden del Día, por Unanimidad de Votos de los Integrantes Presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
el siguiente:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
“...A Celit.
U EAenean
R D O commodo ligula eget dolor. Aenean
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
PRIMERO.quam
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la Fracción 2 del inmueble denom inado La
vitae, justo.urbano,
Nullam por
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crasendapibus.

Providencia, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, de conformidad con lo señalado en la opinión técnica con folio 241/17,
señalada en el considerando 13 trece.
SEGUNDO. El peticionario deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro del considerando 13 trece
del presente instrumento.
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal, a través de la Oficina del Abogado General, para que en
coordinación de la Secretaría de Administración, integre el expediente técnico y lleve a cabo los trámites necesarios para la
formalización del contrato de donación del predio descrito en el Resolutivo Primero de este Acuerdo, mismo que deberá de constar en
escritura pública debidamente inscrita el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y deberá remitir el primer testimonio a la
Secretaría de Administración y una copia a la Secretaría del Ayuntamiento para conocimiento, con cargo al propietario.

TITULAR

CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Administración, para que en coordinación con la Dirección Municipal de Catastro, realice las
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Desarrollo
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de Servicios
enim. Donec
pede justo,
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justo, rhoncus
ut, imperdiet
Públicos Municipales,
Dirección
de Desarrollo
del Abogado
General,
Dirección
de Ingresos,
Delegación Municipal de
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- los CC.
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictumLegal
felis eu
mollismercantil
pretium.denominada
Santa Rosaa,Jáuregui
y notifique
al Representante
delpede
sociedad
“Las Pawlonias”
S.A. de C.V. y a
ipsum
dolorRicardo
sit amet,
consectetuer
adipiscingCabrera
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean
Juan Carlosem
García
Mainou,
García
Olivares y Georgina
Vázquez,
Apoderada
Legal
de ladolor.
C. Fely
Vazquez Jimenez.”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS quis,
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
EL DÍA 06 SEIS DE
quamLAfelis,
ultricies nec,
pellentesque eu,
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quisLUGAR,
enim. Donec
DICIEMBRE
DE 2017
MILvel,
DIECISIETE,
EN
LA CIUDAD
SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY FE.
pede
justo,DOS
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,DE
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 15 de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y Servicios, para el inmueble ubicado en
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Boulevard Jurica la Campana número 995, identificado como Lote 175, Manzana 8, Etapa 4, Fraccionamiento Residencial Caletto,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, el que textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
ligula
eget dolor.
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5. El solicitante
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de 2016, pasada ante
nascetur Rodrigo
ridiculusDíaz
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Donec quamNotario
felis, ultricies
nec,
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Nulla conse
la fe del Licenciado
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la pellentesque
Notaria Pública
de lasem.
Demarcación
Notarial de -Querétaro,
quat
massaPúblico
quis enim.
pedey del
justo,
fringilladel
vel,Estado
aliquet
vulputate
arcu.
In número
enim justo,
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de laDonec
Propiedad
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denec,
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304827/6 de de fecha
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de 2016.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.
massa.
Cum sociis
penatibus
etoficio
magnis
dis parturient montes,
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6. Derivado
de loAenean
anterior,
la Secretaría
del natoque
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giró el
SAY/DAI/1277/2017
de fecha
19 deridiculus
junio de 2017, a efecto de
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,su
pellentesque
eu, al
pretium
quis,
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Nulla
quis
que la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
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opinión técnica
respecto
y de
la cual
se consequat
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lo siguiente:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
“…Antecedentes
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
1. Mediantemassa.
escritoCum
dirigido
a la
Secretaría
del Ayuntamiento,
el parturient
C. José Luis
Carlín nascetur
Gastélum,ridiculus
solicita el
Cambio
de Uso de Suelo de
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis
montes,
mus.
Donec
Habitacional
con densidad
de población
de 300 Hab./Ha.
(H3) aquis,
Comercial
y Servicios
paramassa
el inmueble
ubicado
en Boulevard Jurica La
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec
Campana N°
995,
Fraccionamiento
Residencial
Caletto, Delegación
Santarhoncus
Rosa Jáuregui.
pede
justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.Municipal
In enim justo,
ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lo anterior, toda vez que el promovente pretende llevar a cabo la regularización de una clínica veterinaria que se encuentra operando
en la edificación que se localiza en el predio en estudio.

2. Se acredita a propiedad del predio identificado como lote 175, manzana 8, Etapa 4, del Fraccionamiento denominado Residencial
Caletto, ubicado en Boulevard Jurica La Campana N° 995, a favor del C. José Luis Gastélum, mediante Escritura 38,831 de fecha 29 de
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abril de 2016, documento pasado ante la fe del Lic. Rodrigo Díaz Castañares, Titular de la Notaría número 6 de ésta ciudad, escritura
que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio Inmobiliario
304827/0006 de fecha 27 de junio de 2016.

TITULAR

Conforme a señalado en la escritura de propiedad, el lote 175, manzana 8, Etapa 4, del Fraccionamiento denominado Residencial
Caletto, ubicado en Boulevard Jurica La Campana N° 995, cuenta con una superficie de 144.60 m2 .
Cabe destacar
queipsum
en el inciso
apartado
de declaraciones
en elit.
la citada
escritura
de propiedad
se señala
el objeto de la citada
Lorem
dolorH,
sitdel
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.que
Aenean
escritura demassa.
propiedad,
la adquisición
de una vivienda.
Cumes
sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

3. Conforme
al Plan
Urbano
de la
Delegación
Municipal
Santa Rosa
Jáuregui,a,documento
pede
justo,Parcial
fringillade
vel,Desarrollo
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis técnico jurídico
aprobado por
el H.
Ayuntamiento
de Querétaro
en Sesión
OrdinariaInteger
de Cabildo
del día
11dapibus.
de diciembre de 2007 y publicado en el
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
Periódico Oficial
Gobierno
“La Sombra de
Arteaga” elit.
No. Aenean
19, el 1commodo
de Abril deligula
2008,eget
documento
inscrito en el Registro
Loremdeipsum
dolordel
sit Estado
amet, consectetuer
adipiscing
dolor. Aenean
Público de la
Propiedad
Folio Plan
Desarrollo
de parturient
fecha 22 demontes,
abril de nascetur
2008, se ridiculus
verificó que
el predio
massa.
Cum bajo
sociiselnatoque
penatibus
et007/0002
magnis dis
mus.
Donecen estudio cuenta
con uso de quam
suelo Habitacional
densidad
de población
de 300quis,
Hab./Ha.
felis, ultriciescon
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. (H3).
Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

4. De revisión a la tabla de usos de suelo del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal correspondiente, misma que
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
puede ser consultada en internet en la página oficial del municipio de Querétaro, se verificó que en el punto 2. a) de los lineamientos
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
para zonificación secundaria, hace mención que se considera que en el caso de giros de comercio y/o servicios permitidos en las
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
zonificaciones H2, H3, H4, H5, y H6, sólo será autorizado hasta 2 locales, uno comercial y el segundo comercial y/o de servicios,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
siempre y cuando no rebasen en conjunto 40 m2 de construcción en predios de hasta 160 m2 de superficie y estén acompañados de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
vivienda y respeten el área destinada para el estacionamiento de la vivienda.

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
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
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
vialidad primaria o secundaria, o a las zonificaciones EI, ER, EE, EIN y EA señaladas en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Delegación correspondiente y no estén zonificados como H2S, H4S, CoU, o CS, serán considerados como H2S ó H4S, dependiendo de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
la densidad de población de la zona homogénea donde se ubiquen, siempre y cuando cumplan con el número de cajones de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
estacionamiento requeridos por el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, situación a la que no se da
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
cumplimiento en ninguno de los dos casos, toda vez que la edificación es ocupada en su totalidad como clínica veterinaria.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Caletto, autorizado mediante oficio DDU/CPU/FC/956/2012 con fecha 26 de marzo de 2012, se verifico que el fraccionamiento en sus
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dictum felis
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
de 300 Hab./Ha.,
ubicado
al norponiente
de eu
la ciudad
en la zona
denominada
Juriquilla,Cras
en eldapibus.
que se ha llevado a cabo la cons trucción
de viviendas de tipo residencial en lotes unifamiliares, considerando a su vez lotes con uso mixto, comercial y habitacional en los que se
prevé la dotación de actividades comerciales y de servicios que permitan atender la demanda de servicios básicos de los colonos del
fraccionamiento. los cuales tiene frente hacia el Boulevard Jurica La Campana, vialidad primaria urbana que comunica con los
fraccionamientos Altavista Juriquilla, Privada Juriquilla y La Solana, haciendo notar que al oriente de la vialidad mencionada se cuenta
con macrolotes, los cuales se han desarrollado de manera parcial, con usos diversos que incluye conjuntos en condominios y así mismo
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sobre la Avenida Villas del Mesón se han establecido plazas comerciales y de servicios, así como servicios educativos, con lo que se da
atención a los requerimientos de los colonos.

TITULAR

9. En lo que respecta a la propuesta del promotor en regularizar el establecimiento de una Clínica veterinaria, se observa que en el
predio en estudio se construyó una casa habitación en dos niveles, pretendiendo realizar adaptaciones al proyecto, observando un
déficit en dotación de cajones de estacionamiento ya que por tratarse de servicios requiere de un cajón por cada 30.00 m2 de
construcción, considerando los siguientes espacios:

ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
ligula egetbaño,
dolor.área
Aenean
Planta baja:Lorem
Área de
estacionamiento
conconsectetuer
capacidad para
dos vehículos,
área decommodo
estética, laboratorio,
de recepción con área
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
comercial, jardín interior, consultorio y área de escaleras.
felis,
ultricies nec, Quirófano,
pellentesque
eu, pretium
Planta alta:quam
Área de
hospitalización,
vestidor
y baño.quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
dictum
felis
eu pede
pretium. Integer
Crasque
dapibus.
10. De visita
a lajusto.
zonaNullam
de estudio
para
conocer
lasmollis
características
del sitio,tincidunt.
ser verificó
el predio cuenta con frente a la vialidad
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
Aenean
denominada Boulevard Jurica La Campana, vialidad desarrollada a base de carpeta asfáltica, eget
que dolor.
al frente
del predio cuenta con
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
banqueta y guarniciones de concreto, en una zona en la que predomina la vivienda de tipo residencial medio, no obstante que sobre la
quam
nec,actividades
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec en lotes que desde
citada vialidad,
sefelis,
han ultricies
establecido
comerciales
y dequis,
servicios,
mismas,
que se localizan
primordialmente
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
su autorización se les otorgó un uso mixto para establecer actividades comerciales y de servicios para atención
de los habitantes de la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
zona.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
et magnisa dis
montes, hidráulica
nascetur ridiculus
mus.
quam felis,público, vialidades
El fraccionamiento
cuanta penatibus
con infraestructura
nivelparturient
de red sanitaria,
y eléctrica,
asíDonec
como alumbrado
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
desarrolladas a base de carpeta asfáltica en regular estado de conservación, banquetas y guarniciones de concreto.
fringilla vel, aliquet nec, 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,
OPINIÓN TÉCNICA:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibusel et
magnis
dis parturient se
montes,
nascetur
ridiculus
mus.deDonec
quam
felis,
nec, con densidad de
Una vez realizado
estudio
correspondiente,
considera
Viable
el Cambio
Uso de
Suelo
de ultricies
Habitacional
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
población de 300 Hab./Ha. (H3) a uso comercial y servicios, para el inmueble ubicado en Boulevard Jurica vel,
La Campana N° 995,
nec,175,
vulputate
eget,
justo, rhoncus ut,
imperdietCaletto,
a, venenatis
vitae, Municipal
justo. Nullam
identificadoaliquet
como lote
manzana
8, arcu.
EtapaIn4 enim
del Fraccionamiento
Residencial
Delegación
Santa Rosa Jáuregui,
dictum felisde
euuna
pede
mollisveterinaria
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum que
dolor
amet, consec
para la regularización
clínica
que se encuentra
operando
en la edificación
sesitlocaliza
en el predio en- estudio de
tetuer el
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.elAenean
Cum
penatibus
así considerarlo
H. Ayuntamiento,
porcommodo
lo que deligula
ser autorizado
cambiomassa.
de uso
de sociis
suelonatoque
solicitado,
se debe condicionar a lo
siguiente: et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
 Presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de uso de
mollis pretium.
Integer de
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet,a consectetuer
adipiscing
elit.a la normatividad y
suelo, regularización
de la licencia
la construcción
y demás queipsum
requiera
parasitllevar
cabo su proyecto,
conforme
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 para el uso de suelo pretendido, de c onformidad
Nulla consequat
massa quis
enim. Donecpara
pedeeljusto,
fringilla
aliquet dando
nec, vulputate
eget, aarcu.
In
con lo señalado
en el Reglamento
de construcción
Municipio
de vel,
Querétaro,
cumplimiento
lo establecido
al Código
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
pede
mollis
Urbano delenim
Estado
derhoncus
Querétaro
y a la normatividad
porvitae,
zonificación
que ledictum
señalefelis
el eu
Plan
Parcial
depretium.
Desarrollo Urbano de la
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
DelegaciónInteger
municipal
correspondiente,
de acuerdo ipsum
al uso autorizado.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. cumplimiento
Nulla conse a las medidas
 Obtener nascetur
de parte ridiculus
de la Unidad
de Protección
Civil,
el visto
bueno
del proyecto
a realizar,
dando
de
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas
rhoncus
ut,aimperdiet
a, venenatis
vitae,correspondientes.
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
observaciones,
previo
obtener las
autorizaciones
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
 Previo a ingresar la documentación que le permita obtener las autorizaciones para llevar a cabo su proyecto y obtener la licencia de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
funcionamiento correspondiente ante la ventanilla única de gestión del municipio de Querétaro, el promotor debe presentar el
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas ó el Organismo operador correspondiente, en el que se garantice que se cuenta
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
con el contrato de agua para uso comercial correspondiente al proyecto a desarrollar.
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
 Previo a llevar cualquier tipo de trámite ante la ventanilla única de gestión, se debe presenta el estudio de movilidad emitido y/o
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
avalado por la Secretaría de movilidad del municipio de Querétaro, dando cumplimiento a las condicionantes impuestas por dicha
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Secretaría.
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 participe de manera proporcional, en la
habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de este tipo de espacios en la
ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas
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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 solicitud del particular por parte del H. Ayuntamiento de
Querétaro, debe dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a partir de su autorización, ya que
de no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya los parámetros de construcción asignados en el Plan Parcial de
Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente al predio en estudio, dicho plazo de conformidad con lo señalado en el
Lorem ipsum dolor
sit La
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.informa
Aenean
oficio SAY/DAI/1337/2016,
el cual
Dirección
de Asuntos
Inmobiliarios
de la Secretaría
delligula
Ayuntamiento,
que en reuniones
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
de trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo Urbano se solicita que el plazo de cumplimiento de las condicionantes impuestas,
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
sea de docequam
meses.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollisserá
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus. del Acuerdo de Cabildo en los
 A fin de dar
cumplimiento
a la
ley defelis
ingresos
vigente,
necesario
que
previo aCras
la publicación
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.yAenean
periódicos oficiales, el promotor debe solicitar ante la Secretaría de Desarrollo Económico Planeación
Urbana
Ecología, la expedición
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
de la emisión de la liquidación y/o pase de caja correspondiente, mismo que debe cubrir ante la Secretaría
de Donec
Finanzas y pres entar el
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massaoficiales
quis enim.
cumplimiento
de pago
ante la Secretaría
del Ayuntamiento,
para
susem.
publicación
en los medios
y la Donec
procedencia legal de lo
pedelo
justo,
vel, un
aliquet
eget,
arcu.
In enim
justo, de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
aprobado, para
cualfringilla
se otorga
plazonec,
no vulputate
mayor a 10
días
hábiles
a partir
su notificación,
para
lo cual debe presentar la
constancia de
notificación
emitidadictum
por la Secretaría
del Ayuntamiento.
vitae,
justo. 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
penatibus aetlamagnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.
 En caso de
quenatoque
con la autorización
modificación
de la normatividad
solicitada,ridiculus
se genere
un Donec
impactoquam
socialfelis,
negativo en la zona,
ultriciesdenec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
este será resuelto
manera
conjunta entre
la Secretaría
de Gobierno.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felis
eucumplimiento
pede mollis de
pretium.
Integer tincidunt.
Crasdebiendo
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
 Es obligación
del dictum
promotor,
dar
las obligaciones
impuestas,
presentar
el cumplimiento
de las mismas ante
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
la Secretaría
del Ayuntamiento,
en loselit.
plazos
establecidos.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla impuestas
consequaten
massa
quis
enim. se
Donec
justo,alfringilla
 En caso de
no dar cumplimiento
a lasquis,
condicionantes
tiempo
y forma,
podrápede
dar inicio
procesovel,
de revocación de la
nec,
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
autorizaciónaliquet
otorgada
porvulputate
el H. Ayuntamiento.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipiscingdel
elit.Ayuntamiento,
Aenean commodo
eget dolor. de
Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
Es facultad tetuer
de la Secretaría
validarligula
los documentos
propiedad
y acreditación
de personalidad
que el promovente
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
presente ante
dicha instancia
para sumontes,
validación.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
eget, el
arcu.
In enim justo,elrhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eude
pede
En caso de tate
autorizar
H. Ayuntamiento
Cambiout,
deimperdiet
Uso de Suelo
de Habitacional
con densidad
de población
300 Hab./Ha. (H3) a
Comercial ymollis
Servicios
para el
inmueble
ubicado
en Boulevard
Juricaipsum
La Campana
995, consectetuer
identificado como
lote 175,
manzana 8, Etapa
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor sitN°amet,
adipiscing
elit.
4 del Fraccionamiento
Residencial
Caletto,
Delegación
Municipal
Santa
Rosanatoque
Jáuregui,
y conforme
a lo señalado
en la Ley de- Ingresos
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
penatibus
et magnis
dis parturi
para el Municipio
de Querétaro
para
el ejercicio
2017,
se felis,
debeultricies
cubrir por
la autorización
deeu,
cambio
de uso
suelo, la cantidad de
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.fiscal
Donec
quam
nec,
pellentesque
pretium
quis,desem.
$ 6,727.96. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
El presenteInteger
es un documento
informativo
de carácter
técnico,
que
poneconsectetuer
a consideración
de las Comisiones
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sitse
amet,
adipiscing
elit. Aeneancorrespondientes
com
- del H.
Ayuntamiento,
para
su análisis
y dictaminación
correspondiente,
no siendo
el presente
una dis
autorización
negación a la solicitud
modo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
parturientomontes,
presentada nascetur
por promovente,
facultad
del felis,
H. Ayuntamiento
toma de decisión
respecto
a sem.
la autorización
o no, de la- solicitud
ridiculussiendo
mus. Donec
quam
ultricies nec,lapellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla conse
ingresada por
el promotor
ante
la Secretaría
del Ayuntamiento.
quat
massa quis
enim.
Donec pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
7. Medianteunt.
losCras
oficios
SAY/DAI/1278/2017
y SAY/DAI/2132/2017
de fecha
19 de
junio
2017commodo
y 11 de octubre
respectivamente, la
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
ligula eget
Secretaría del
Ayuntamiento
solicitó
a lasociis
Secretaría
de penatibus
Movilidad emitiera
el estudio
técnico montes,
correspondiente
Cambio de Uso de Suelo
dolor.
Aenean massa.
Cum
natoque
et magnis
dis parturient
nasceturalridiculus
a Comercialmus.
y Servicios,
para
el
inmueble
ubicado
en
Boulevard
Jurica
la
Campana
número
995,
identificado
como
Lote 175, Manzana
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
8, Etapa 4, enim.
Fraccionamiento
Residencial
Caletto,
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
8. Con fundamento
en dolor
los artículos
14 consectetuer
y 34 del Reglamento
Interior
Ayuntamiento
de Querétaro,
Secretaría
del Ayuntamiento,
em ipsum
sit amet,
adipiscing
elit.del
Aenean
commodo
ligula egetladolor.
Aenean
mediante oficio
SAY/8805/2017
de fechapenatibus
08 de diciembre
de 2017,
remitió a la
Comisión
de Desarrollo
Urbano
Ecología el expediente
massa.
Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. yDonec
en cita, paraquam
su conocimiento
y
estudio.
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
9. En reunión
de trabajo,
la Comisión
Desarrollo
EcologíaInteger
dictaminó
que una
vezdapibus.
realizado el análisis de la documentación
vitae,
justo. Nullam
dictumdefelis
eu pedeUrbano
mollis ypretium.
tincidunt.
Cras
que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en
ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se considera viable el
Cambio de Uso de Suelo a Comercial y Servicios, para el inmueble ubicado en Boulevard Jurica la Campana número 995, identificado
como Lote 175, Manzana 8, Etapa 4, Fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui…”
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Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de diciembre de 2017, en el Punto
7, Apartado VI, Inciso 12, del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:

TITULAR

“…A C U E R D O

PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y Servicios, para el inmueble ubicado en Boulevard Jurica la
Campana número 995, identificado como Lote 175, Manzana 8, Etapa 4, Fraccionamiento Residencial Caletto, Delegación Municipal
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
commodo
egetAcuerdo.
dolor. Aenean
Santa RosaLorem
Jáuregui,
de conformidad
conconsectetuer
la opinión técnica
citada elit.
en elAenean
Considerando
6 delligula
presente

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullayconsequat
enim. Donec
SEGUNDO.quam
El propietario
del predio
deberá dar cabal
cumplimiento
a todas
cada una massa
de las quis
obligaciones
impuestas dentro de la
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis
opinión técnica citada en el Considerando 6 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría dela,Ayuntamiento,
constancia de
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
cada uno de
los cumplimientos.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
TERCERO.massa.
El presente
acuerdo
deberápenatibus
protocolizarse
e inscribirse
en el Registro
Público
de laridiculus
Propiedad
y del
Comercio del Estado de
felis,alultricies
nec, debiendo
pellentesque
eu,copia
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec Sostenible y a la
Querétaro quam
con cargo
interesado,
remitir
del quis,
certificado
de inscripción
a la
Secretaría
de Desarrollo
justo, fringillapara
vel, su
aliquet
nec, vulputate
In enim
justo,
rhoncus
ut,aimperdiet
a, notificación
venenatis del mismo.
Secretaría pede
del Ayuntamiento
conocimiento,
en uneget,
plazoarcu.
no mayor
a 90
días,
contados
partir de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sitpublicación
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodooficiales,
ligula eget
Aenean
massa.
Cuma la Secretaría de
CUARTO. Previa
del Acuerdo
de Cabildo
en los periódicos
el dolor.
promotor
deberá
solicitar
natoque
penatibus
dis correspondiente
parturient montes,
nascetur
ridiculusgenerados
mus. Donec
quam felis, por la presente
Desarrollo sociis
Sostenible,
la emisión
de et
la magnis
liquidación
al pago
de derechos
y determinados
ultricies
pretium
sem. Nulla
massa veintisiete
quis enim.pesos
Donec96/100
pede justo,
autorización,
mismonec,
quepellentesque
asciende a laeu,
cantidad
de quis,
$ 6,727.96.
(Seisconsequat
mil, setecientos
M.N), por concepto de la
imperdiet
a, venenatis
vitae,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. Incon
enim
rhoncus
ut,referida
autorización
de Cambio
de Usonec,
de Suelo,
de conformidad
la justo,
Opinión
Técnica
en el
Considerando
6 justo.
y la Ley de Ingresos del
Nullam
dictum
feliseleu
pede mollis
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum de
dolor
sit amet,
Municipio de
Querétaro
para
ejercicio
fiscal pretium.
2017, mismo
quetincidunt.
deberá de
cubrir
ante la Secretaría
Finanzas
en un plazo q ue no
adipiscing
elit.
commodo
ligulaeleget
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
exceda de consectetuer
10 días hábiles
a partir de
suAenean
notificación
y presentar
cumplimiento
de pago
ante Cum
la Secretaría
del Ayuntamiento. De no
penatibus en
et elmagnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.para
Donec
quam afelis,
ultricies en
nec,
cubrir la contribución
plazo establecido,
el monto
se actualizará,
apegándose
su cálculo
lo dispuesto
el Código Fiscal del
pellentesque
pretium
quis, sem.en
Nulla
consequat
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Estado de Querétaro,
coneu,
base
a lo establecido
el artículo
37 demassa
la Ley quis
ya referida.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
QUINTO. El
incumplimiento
demollis
cualquiera
de Integer
las determinaciones
condicionantes ipsum
expuestos
dictum
felis eu pede
pretium.
tincidunt. Crasy dapibus.Lorem
doloren
sit éste
amet,Acuerdo
consec y sus dispositivos
Transitorios,
en los
plazos yelit.
condiciones
otorgados,ligula
dará eget
lugardolor.
al inicio
del procedimiento
de revocación
del presente Acuerdo, en la
tetuer
adipiscing
Aenean commodo
Aenean
massa. Cum sociis
natoque penatibus
inteligenciaetdemagnis
que la dis
presente
autorización
exclusivamente
para
la regularización
de una clínica
veterinaria. eu,
parturient
montes,será
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
T R A Na,Svenenatis
ITORIO
S justo. Nullam dictum felis eu pede
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
vitae,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
PRIMERO.Aenean
Publíquese
el presente
por Aenean
una solamassa.
ocasión
en la
Gaceta
Oficialpenatibus
del Ayuntamiento
deldis
Municipio
y en
commodo
ligulaAcuerdo
eget dolor.
Cum
sociis
natoque
et magnis
parturi de Querétaro
el Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
"La
Sombra
de
Arteaga",
con
cargo
al
propietario
del
predio,
debiendo
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
presentar, copia
las publicaciones
queenim.
acrediten
su pede
cumplimiento
ante la vel,
Secretaría
Ayuntamiento,
en un
plazo
Nulla de
consequat
massa quis
Donec
justo, fringilla
aliquetdel
nec,
vulputate eget,
arcu.
In que no exceda de
10 días hábiles.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
SEGUNDO.modo
El presente
entrará massa.
en vigor
al sociis
día siguiente
su publicación
endis
la parturient
Gaceta Oficial
del Ayuntamiento de
ligula egetAcuerdo
dolor. Aenean
Cum
natoque de
penatibus
et magnis
montes,
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,
TERCERO.rhoncus
Se instruye
a la Secretaría
de vitae,
Desarrollo
Sostenible,
para
que
través
de pretium.
la Dirección
detincid
Desarrollo Urbano,
dé
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis
eu apede
mollis
Integer
seguimiento
al
cumplimiento
de
las
obligaciones
impuestas
y
remita
copia
de
las
constancias
correspondientes
a
la
Secretaría
del
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Ayuntamiento.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
CUARTO. enim.
Se instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
para
que en eget,
términos
dispuesto
en la fracción
XVIII del artículo 20 del
Donecapede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu.de
In lo
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Reglamento
Interior delvitae,
Ayuntamiento
de Querétaro,
conocer
el pretium.
presenteInteger
Acuerdo
a los titulares
de la Secretaría General
de
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felisde
euapede
mollis
Gobierno Municipal,
de Desarrollo
Sostenible,
Secretaría
de Movilidad,
Secretaría
Finanzas,
Dirección de Desarrollo
em ipsumSecretaría
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor. Aenean
Urbano, Dirección
de Ingresos,
Unidad penatibus
Municipal de
Protección
Delegación
Municipal
Santa
Rosamus.
Jáuregui
y notifique al C. José
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
dis Civil,
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Luis Carlín quam
Gastélum…”.
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA LUGAR, EL DÍA 15 DE DICIEMBRE
vitae,LA
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 15 de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
dolor por
sit amet,
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
Querétaro, Lorem
aprobóipsum
el Acuerdo
el queconsectetuer
se autoriza el
cambio de
uso
a Comercial
y Servicios
(CS),dolor.
así como
la Modificación de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a 0.80, Modificación al Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a 9.60 y altura máxima
ultricies
nec,predios
pellentesque
eu,enpretium
sem. Nulla consequat
massa quiscomo
enim.
Donec“A” y “B” y con las
permitida aquam
43.80 felis,
metros,
para los
ubicados
Avenidaquis,
Constituyentes
N° 120, identificados
predios
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
claves catastrales 14 01 001 03 052 011 y 14 01 001 03 026 019, Delegación Municipal Centro Histórico, el que textualmente señala:

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

“CON FUNDAMENTO
ENdolor
LOS ARTICULOS
115 FRACCIONES
I PRIMER
PÁRRAFO,
II Y V
INCISOS
Y D DE
LA CONSTITUCIÓN
Lorem ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget A
dolor.
Aenean
POLÍTICA massa.
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1, 2,
FRACCIÓN
II INCISO
A Y
D, 38 FRACCIÓN
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis30
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec VIII DE LA LEY
ORGÁNICAquam
MUNICIPAL
DEL nec,
ESTADO
DE QUERÉTARO;
FRACCIÓN
II, 28
FRACCIÓN
IV, quis
135,enim.
324, 343
FRACCIÓN III DEL
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium1 quis,
sem. Nulla
consequat
massa
Donec
CÓDIGO URBANO
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
25,
28
FRACCIÓN
II
Y
34
DEL
REGLAMENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatisINTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
Y felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae, justo.
Nullam dictum

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
C O N S I montes,
DERAN
DO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. El artículo
115 vel,
fracción
de vulputate
la Constitución
Política
de los
Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
quejusto.
los Municipios están
a, venenatis
vitae,
fringilla
aliquetII nec,
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
30 fracción I de la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Ley Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
se
contempla
que,
los
Ayuntamientos,
como
órgano
de
gobierno
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque de aquéllos, son
competentes
para aprobar
los bandos
de policíamontes,
y gobierno,
reglamentos,
y disposiciones
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculuscirculares
mus. Donec
quam felis,administrativas
ultricies nec, de observancia
general dentro
de
sus
respectivas
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que regulen
las materias,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel,
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2. En términos
deadipiscing
lo que establece
la fracción
V, incisos
a yeget
d, del
precepto
Constitucional
Municipios,
están facultados para
tetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
massa. Cumcitado,
sociis los
natoque
penatibus
formular, aprobar
y administrar
la montes,
zonificación
y planes
de Desarrollo
Urbano
asínec,
como
autorizar, controlar
y vigilar la
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam Municipal,
felis, ultricies
pellentesque
eu,
utilización del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
territoriales.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
3. Los cambios
uso de suelo
y cambios
deCras
altura
de construcción
se refieren
a la
posibilidad
de modificación
deelit.
estos, de acuerdo a
mollisde
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
los Planes Parciales
Delegacionales,
atendiendo
a
la
utilización
del
suelo
de
un
predio
y
a
la
altura
de
la
edificación
del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi mismo.ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
4. Mediante
escritos
de fecha
08 de
agosto
2017 ingresados
la Secretaría
del Ayuntamiento,
C. Abraham
Nulla
consequat
massa
quis
enim.deDonec
pede justo,en
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputateeleget,
arcu. In Piciotto Cherem,
representante
legal
del
Fideicomiso
HM
REIT
02/2016,
solicita
la
modificación
a
la
normatividad
por
zonificación
respecto al Coeficiente
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de Utilización
de
Suelo
(CUS)
de
3.20
a
9.60,
la
altura
máxima
permitida
de
13.75
m
a
43.80
m,
así
como
el
Cambio
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean comde Uso de
- Suelo a
Habitacional
con
Densidad
de
600
Hab./Ha,
con
Comercio
y
Servicios,
para
los
predios
ubicados
en
Av.
Constituyentes,
colonia
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Carrizal, identificados
con
Clave
Catastral
140100103026019
y
140100103052011
Delegación
Centro
Histórico,
radicándose
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
- dicha
solicitud, bajo el expediente número 193/DAI/2017 y 194/DAI/2017.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
5. Mediante Escritura Pública número 19,294 de fecha 22 de septiembre de 2016, pasada ante la fe del Licenciado Antonio López
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aguirre, Notario Titular número 250 del Distrito Federal, se hace constar la Ratificación de Firmas y contenido de un contrato de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Fideicomiso Irrevocable de Garantía identificado con el número 02/2016.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
6. Mediante Escritura Pública número 20,693 de fecha 14 de marzo de 2017, pasada ante la fe del Licenciado Antonio López Aguirre ,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Notario Titular número 250 del Distrito Federal, se hace constar un poder general limitado que otorga H+M Reit Sociedad Anónima
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Promotora de Inversión de Capital Variable Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada a favor del C. Abraham
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Picciotto Cherem.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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. Se acredita la propiedad del predio mediante Escritura Pública número 20,833 de fecha 31 de marzo de 2017, pasada ante la fe del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Licenciado Antonio López Aguirre, Notario Titular número 250 del Distrito Federal.

8. Derivado de lo anterior, la Secretaría del Ayuntamiento giró los oficios SAY/DAI/2125/2017 y SAY/DAI/2127/2017 de fecha 09 y 11
de octubre de 2017, respectivamente, a efecto de que la Secretaría de Desarrollo Sostenible emita su opinión técnica al respecto y de la
cual se desprende lo siguiente:
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“…Antecedentes
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Abraham Piciotto Cherem, representante de H+M REIT Sociedad
Anónima de Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad No Regulada, solicita el
cambio de uso de suelo de Corredor Urbano a uso Comercial y Servicios, Modificación de Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a
0.80, Modificación al Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a 9.60 y altura máxima permitida a 43.80 metros, para los predios
ubicados en Avenida Constituyentes, N° 120, identificados con las claves catastrales 14 01 001 03 052 011 y 14 01 001 03 026 019, con
superficies de 6,533.53 m2 y 5,044.00 m2 respectivamente, Delegación Municipal Centro Histórico.

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
Lo anterior se deriva del interés del promovente, de llevar a cabo en el sitio, una edificación que considera llevar a cabo un proyecto de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
12 niveles y 6 niveles en sótano que considera un área comercial, área de hospedaje (hotel) y área de vivienda, y áre a de
pede justo,
fringilla vel,sealiquet
nec,una
vulputate
eget,desarrollada
arcu. In enimenjusto,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
estacionamiento,
adicionalmente
considera
edificación
4 niveles
y unut,
nivel
en sótano,
edificación para destinarse
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
a sucursal bancaria y oficinas y una edificación a desarrollarse en doce niveles para ubicar área comercial, servicios (gimnasio, cines,
Lorem ipsum oficinas)
dolor sityamet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
centro de convenciones,
vivienda.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis,19,294,
ultriciesdenec,
pellentesque
eu, pretium
quis,documento
sem. Nulla pasado
consequat
quis
enim. Donec
2. Mediantequam
escritura
fecha
22 de septiembre
del 2016,
antemassa
la fe del
Licenciado
Antonio López Aguirre,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis
Titular de la Notaria número 250 del Distrito Federal, se hace constar la ratificación de firmas y contenidoa,de
un contrato de fideicomiso
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollisPicciotto
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debe ser validada por la Secretaría del Ayuntamiento, para dar continuidad al trámite.
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consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
Aenean massa. Cum
sociis anatoque
3. Se acredita
la propiedad
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Cras de
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com en su carácter
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de Objeto Múltiple
Entidad
no Regulada,
de
modo
ligula eget dolor.
Aeneanidentificado
massa. Cum
sociis
natoque02/2016
penatibus
et magnis
parturient
montes,
Fiduciaria en
el fideicomiso
de garantía
con
el numero
y para
efectosdisfiscales
como
``Fideicomiso HM REIT
nascetur ridiculus
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,a pretium
sem. Nulla
02/2016 (FIDEICOMISO,
HM mus.
REITDonec
CERO quam
DOS DIAGONAL
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Parcial de Desarrollo
Urbano
de la
Zona de Monumentos
y Barrios
Tradicionales
de laeget
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Público de la Propiedad bajo el Folio Plan Desarrollo 014/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se verificó que el predio en estudio cuenta
con uso dea,suelo
Corredor
Urbano
venenatis
vitae,
justo.(CR).
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
6. Derivadomassa.
de lo referido
en elnatoque
antecedente
anterior
Dirección montes,
de Desarrollo
Urbano
del Municipio
de Querétaro, emite las
Cum sociis
penatibus
et inmediato,
magnis dislaparturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Viabilidad de
Usofelis,
de Suelo
IUS201702393
de fecha
de marzo
desem.
2017,Nulla
y Viabilidad
de Uso
de quis
Suelo
IUS201702387
de fecha 15 de
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ultricies
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eu,17
pretium
quis,
consequat
massa
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Donec
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en elvel,
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pede justo, fringilla
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nec, vulputate
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In enimlocalizado
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ut, de
imperdiet
a, venenatis
primaria urbana.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Adicionalmente se señala que en base a la ubicación y al uso pretendido, se determina viable ubicar únicamente usos comerciales y
oficinas, siempre y cuando se de solución al área de estacionamiento al interior del predio, conforme a la reglamentación vigente en
materia, destacando que previo a la construcción de cualquier uso, se debe obtener de la Dirección de Desarrollo Urbano, el dictamen
de uso de suelo así como todas sus autorizaciones correspondientes.
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7. Es de destacar que dentro de las estrategias consideradas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Monumentos y
Barrios Tradicionales de la Ciudad de Querétaro, se considera la redensificación, debido a que el área de actuación, está
completamente urbanizada, la estrategia de crecimiento se plantea fundamentalmente en función de la redensificación controlada de la
estructura urbana existente.

TITULAR

Adicionalmente se considera dentro de los objetivos estratégicos el desarrollo social y económico equilibrado y sostenible, de igual
manera dentro de los objetivos específicos, se considera promover la reactivación de las actividades económicas, dignificando la zona
mediante laLorem
expulsión
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9. En lo que
se refiere
proyecto
que el
promotoret
pretende
en elmontes,
predio, nascetur
un proyecto
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penatibus
magnisdesarrollar
dis parturient
ridiculus
mus. de
Donec
diversos para
actividades
comerciales,
servicios,
hospedaje
y
habitacionales,
que
de
acuerdo
a
su
petición,
y
con
el objeto de da r un
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
mayor aprovechamiento
considera
la
construcción
de
edificaciones
verticales,
para
su
desarrollo
considerando
parámetros
mayores a
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
los establecidos
en
la
tabla
normativa
por
zonificación,
para
lo
cual
requiere
modificar
la
normatividad
por
zonificación
res
pecto a la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
modificación
de
Coeficientes
de
Utilización
de
Suelo,
así
como
a
la
altura
máxima
de
construcción
permitida,
para
quedar
conforme
a lo
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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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,
10. Derivado de lo anterior y conforme a la propuesta presentada por el promovente, señala que en el predio se pretende ubicar una
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
edificación vertical adicional a la ya existente, siendo que el proyecto propuesto a crear, considera una edificación a desarrollarse en 12
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OPNIÓN TÉCNICA:
Una vez realizado el estudio correspondiente, se considera Viable el cambio de uso de suelo de Corredor Urbano (CR) a uso Comercial y Servicios (CS),
así como la Modificación de Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a 0.80, Modificación al Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a 9.60 y altura
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máxima permitida a 43.80 metros, para los predios ubicados en Avenida Constituyentes, N° 120, identificados como predios “A” y “B” y con las claves
catastrales 14 01 001 03 052 011 y 14 01 001 03 026 019, con superficies de 6,533.53 m2 y 5,044.00 m2 respectivamente, Delegación Municipal Centro
Histórico, para su desarrollo como un proyecto integral con dos edificios verticales anexos a la Sucursal Bancaria y de Oficinas existente, de así
considerarlo viable el H. Ayuntamiento, para lo cual de ser aprobado lo solicitado, se debe condicionar a lo siguiente.

TITULAR

Previo a ingresar la documentación que le permita obtener las autorizaciones para llevar a cabo su proyecto ante la ventanilla única de gestión del
municipio de Querétaro, el promotor deberá garantizar la dotación de servicios, presentando el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas, en
el que se garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el documento en el
que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas sanitarias, a la red pública.
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asfáltico. Estos estacionamientos deben contar con área verde y cuando menos un árbol por cada 3 automóviles.
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fringilla vel, aliquet nec, 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,
Presentar un estudio hidráulico y/o hidrológico avalado por la CONAGUA o la Comisión Estatal de Agua, a fin de garantizar que el predio no sea
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
susceptible de inundación, a fin de que se determinen las medidas que sean necesarias para considerar en el proyecto a desarrollar y en su caso
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
presentar el cumplimiento a las medidas de mitigación que les hayan sido impuestas, previo a llevar a cabo cualquier trámite ante la ventanilla única de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
gestión.
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 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H. Ayuntamiento, el promotor se debe
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 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizada la modificación de uso de suelo del predio por parte del H. Ayuntamiento de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Querétaro, debe dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo
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a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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a la ley
ingresos
vigente, seráadipiscing
necesario que
a la publicación
Acuerdo
de Cabildo
los periódicos oficiales, el
em
ipsum dolor
sit de
amet,
consectetuer
elit.previo
Aenean
commododelligula
eget
dolor. en
Aenean
promotor debe
solicitar
antesociis
la Secretaría
depenatibus
Desarrollo Sostenible,
expedición
de lamontes,
emisión de
la liquidación
y/o pase
deDonec
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massa.
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que debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
debe presentar la constancia de notificación emitida por la Secretaría del Ayuntamiento.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 En caso de que con la autorización a la modificación de la normatividad solicitada, se genere un impacto social negativo en la zona, este será resuelto
de manera conjunta entre la Secretaría de Gobierno.
 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.
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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.

TITULAR

 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 de Corredor Urbano (CR) a uso Comercial y Servicios (CS), así como la modificación
a la normativa por zonificación, respecto a la altura máxima de construcción permitida de 13.75 a 43.80 metros, modificación de Coeficiente de Utilización
Lorem
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dolor
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.catastrales
Aenean 14 01 001 03 052
de Suelo (CUS)
de 3.20
a 9.6,
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penatibus
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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In enim
justo, fiscal
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venenatis

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

Por la autorización de cambio de uso de suelo se debe pagar la cantidad de $ 77,795.13 pesos.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Por la autorización a la modificación a la normatividad por zonificación se debe paga la cantidad de $66317.57 pesos.
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cumo no, de la solicitud
ingresada por el promotor ante la Secretaría del Ayuntamiento…”
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
9. Mediante oficio SAY/DAI/2126/2017 de fecha 09 de octubre de 2017, la Secretaría del Ayuntamiento solicitó a la Secretaría de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Movilidad emitiera el estudio técnico correspondiente al cambio de uso de suelo a Comercial y Servicios (CS), así como la Modificación
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
de Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a 0.80, Modificación al Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a 9.60 y altura máxima
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
permitida a 43.80 metros, para los predios ubicados en Avenida Constituyentes, N° 120, identificados como predios “A” y “B” y con las
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
claves catastrales 14 01 001 03 052 011 y 14 01 001 03 026 019, con superficies de 6,533.53 m2 y 5,044.00 m2 respectivamente,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Delegación Municipal Centro Histórico.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
10. Con fundamento en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
mediante oficio SAY/8805/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
en cita, para su conocimiento y estudio.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
11. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que una vez realizado el análisis de la documentación
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se considera viable el
ent
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7, Apartado VI, Inciso 13, del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente: rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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Ocupación de Suelo (COS) a 0.80, Modificación al Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a 9.60 y altura máxima permitida
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Donec
el Considerando 8 del presente Acuerdo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis
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molliscumplimiento
pretium. Integer
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SEGUNDO.vitae,
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predios
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a todas
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TERCERO. El presente acuerdo deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Querétaro con cargo al interesado, debiendo remitir copia del certificado de inscripción a la Secretaría de Desarrollo 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.

TITULAR

CUARTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, la emisión de la liquidación correspondiente al pago de derechos generados y determinados por la presente
autorización, mismo que asciende a la cantidad de $ 77,795.13 (Setenta y siete mil, setecientos noventa y cinco pesos 13/100 M.N.) por
la autorización de cambio de uso de suelo, la cantidad de $66,317.57 (Sesenta y seis mil, trescientos diecisiete pesos 57/100 M.N.) por
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
la autorización de la modificación a la normatividad por zonificación y la cantidad de $2,355.00 (Dos mil, trescientos cincuenta y cinco
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
pesos) por emisión de opinión técnica, de conformidad con la Opinión Técnica referida en el Considerando 8 y la Ley de Ingresos del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal 2017, mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas en un plazo q ue no
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
exceda de 10 días hábiles a partir de su notificación y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento. De no
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
cubrir la contribución en el plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Estado de Querétaro, con base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
De no cubrir la contribución en el plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Fiscal del Estado de Querétaro, con base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida.
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
QUINTO. El presente Acuerdo autoriza el desarrollo de una edificación comprendida 12 niveles, considerando la planta baja para
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
actividades comerciales, en los niveles 2, 3 y 4 serán destinados para ubicar un hotel (servicio de hospedaje) y en los niveles restantes
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
para uso habitacional, efecto de desarrollar 78 viviendas; asimismo se considera 6 niveles de sótano como área de estacionamiento,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
con capacidad para 408 vehículos, además de una edificación adicional de doce niveles, que considera en planta baja y segundo nivel
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
como área comercial, el tercer nivel para ubicar un gimnasio, el cuarto nivel para destinarse a salas de cine, quinto nivel para centro de
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
convenciones, sexto y séptimo nivel para oficinas, y 5 niveles para uso habitacional para desarrollar 70 viviendas, considerando
penatibus
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magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 15 de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, el Honorable Ayuntamiento del Mun icipio
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
consequat
massaMexicanos,
quis enim. establece
Donec pede
1. El artículo
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administrativas
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et
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Donec
quam
felis,
ultricies
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general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen
pellentesque
eu,
pretium
quis,
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Nulla
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massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
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vel,
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
euestablece
pede mollis
pretium.V,Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
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2. En términos
de felis
lo que
la fracción
incisostincidunt.
a y d, del Cras
precepto
Constitucional
citado,
lossit
Municipios,
están facultados
para
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
3. Los cambios de uso de suelo y cambios de altura de construcción se refieren a la posibilidad de modificación de estos, de acuerdo a
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
los Planes Parciales Delegacionales, atendiendo a la utilización del suelo de un predio y a la altura de la edificación del mismo.
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.
4. Mediante escrito de fecha 07 de septiembre de 2017 dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Antonio Guerrero Miramontes
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
solicita la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a 0.70 y el Coeficiente
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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expediente
número
234/DAI/2017.
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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pretium.
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en
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Propiedad
y
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Estado
de
Querétaro
bajo
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Real
número
430644/5
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de de fechadolor.
04 deAenean
octubre massa.
de 2017.
Cum sociis 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. Derivado
de loDonec
anterior,
la justo,
Secretaría
delvel,
Ayuntamiento
el oficio
SAY/DAI/1985/2017
fecha 07
septiembre de 2017, a
enim.
pede
fringilla
aliquet nec, giró
vulputate
eget,
arcu. In enim justo,derhoncus
ut, de
imperdiet
efecto de a,
que
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
opinión
técnica
al respecto,
que mediante
Integer
tincidunt. dependencia
Cras dapibus.Lor
- oficio
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis euemita
pede su
mollis
pretium.
SEDESO/DDU/COU/EVDU/1498/2017
fecha 16 deadipiscing
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256/17 y de la cual se
em ipsum dolor sit amet, de
consectetuer
Aenean
commodo
ligula
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dolor. Aenean
desprende lo
siguiente:
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“…Antecedentes
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Antonio Guerrero Miramontes solicita la modificación a la
Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a .70 y Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a
2
3.86, para el predio ubicado en calle Primavera Oriente número 36, con superficie de 1,168.76 m , delegación municipal Centro
Histórico.
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Lo anterior con la finalidad de desarrollar en el predio en estudio, un proyecto que permita la construcción de 25 unidades
habitacionales, 12 oficinas y 6 locales comerciales.

TITULAR

2. Se acredita la propiedad del inmueble ubicado en calle primavera oriente numero 36, mediante escritura 2,041 de fecha 11 de
agosto del 2017, documento pasado ante fe del Lic. Alfonso Fernando González Rivas, Notario Adscrito a la Notaría No. 36, de esta
demarcación notarial, a favor del señor Antonio Guerrero Miramontes, escritura de la cual no se presenta inscripción ante el Registro
Público de la Propiedad, situación que para su validez legal, debe ser verificada por la Secretaría del Ayuntamiento.
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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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Nullam
dictum felis
eupunto
pedeanterior,
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Urbano
Cras dapibus.Lorem
dolor sitemite
amet,la viabilidad de uso
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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a la tabla
usosNullam
de suelo que forma parte
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
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consec
del la normatividad del Plan Parcial de la Zona de Monumentos y Barrios Tradicionales de la Ciudad de Santiago de Querétaro, lo
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
pretendido está considerado como uso prohibido, por lo que se determina no viable ubicar 25 departamentos, locales comerciales y de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
oficinas.
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
5. No obstante lo anterior, se hace notar que el predio forma parte de los lotes que eran propiedad del municipio, y que por Acuerdo de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Cabildo de fecha 1 de julio de 2016, el H. Ayuntamiento de Querétaro, autorizó el Plan estratégico Emergente en materia de
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infraestructura
pluvial y nascetur
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a su vez la
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
vel,se
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In
modificación
en
el
uso
de
suelo
a
Habitacional,
Comercial
y
Servicios
con
densidad
máxima
de
población
de
600
hab./ha.
enim 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
6. La zonamodo
en laligula
que se
ubica
el predio
enmassa.
estudioCum
se presenta
una mezcla
de actividades
comerciales, de servici os,
eget
dolor.
Aenean
sociis natoque
penatibus
et magnis habitacionales,
dis parturient montes,
recreación,nascetur
de culto,ridiculus
y de servicios
de la educación,
el predio
con frente
la vialidad
como calle Primavera,
en
mus. Donec
quam felis, contando
ultricies nec,
pellentesque
eu, apretium
quis,denominada
sem. Nulla conse
donde predomina
la
vivienda
de
tipo
popular
y
hacia
el
poniente
de
la
ubicación
del
predio,
se
desarrolló
vivienda
multifamil
iar,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
conservando
una densidad
de población
en vitae,
la zona
queNullam
varía de
200 felis
a 300
que
incluye Integer
el fraccionamiento
Los
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
dictum
euHab./Ha.,
pede mollis
pretium.
tincid
- Cedros
ubicado al unt.
sureste,
al
oriente
el
fraccionamiento
General
Guadalupe
Victoria
y
edificios
de
condominios
habitacionales.
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.
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis
Como parte
de Donec
los servicios
de equipamiento
que se encuentran
en la quis,
zona,sem.
su Nulla
cuentaconsequat
con un elmassa
Centro
Cultural y recreativo
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
denominado La Casa del Faldón y un templo que se comunican a través de una plaza vecinal, así como centros educativos a nivel de
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
escuela primaria
y preparatoria,
y comercios
distribuidos.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
etdesarrollo
magnis disurbano
parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec
7. Como parte
deCum
los objetivos
formulados
para el
por elmontes,
citado instrumento
de planeación,
plantea la optimización
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
del espacio disponible, aprovechando la estructura urbana existente, de manera que las actividades se
orienten a atender los
pedede
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
requerimientos
suelo
necesarios
para nec,
la ampliación
urbana
resultante
de losrhoncus
incrementos
demográficos,
a efecto de lograr un
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
equilibrio que incentive que los predios con usos habitacionales no se modifiquen mayormente para actividades comerciales y de
servicios.
Para su logro, dentro de sus estrategias considera la redensificación como estrategia fundamental, en función de la redensificación
controlada de la estructura urbana existente, lo cual va encaminado hacia el mejor funcionamiento de la zona haciendo énfasis en sus
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características de habitabilidad, lo anterior como parte de los objetivos específicos del citado Plan Parcial, en el que define sus políticas
y estrategias para conservar la vivienda y fomentar el uso habitacional en el Perímetro “A” de la zona de Monumentos Históricos de
Querétaro, aumentando la habitabilidad y los beneficios de vivir en la zona.

TITULAR

8. En lo que respecta a la petición del promotor, considera un proyecto de uso mixto con 25 unidades habitacionales, 12 oficinas y 6
locales comerciales.

ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
dolor. Aenean
Referente alLorem
proyecto
arquitectónico,
el promotor
no presenta
una propuesta
de lacommodo
distribución
para eget
su análisis,
sin embargo de acuerdo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.requiere
Donec la modi ficación a
a su solicitud se observa que con el objeto de dar un mayor aprovechamiento en el desarrollo de su proyecto,
quamnormativos
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, al
pretium
quis, en
sem.
consequat
quis yenim.
Donec de suelo, para
los parámetros
por zonificación,
relativos
incremento
losNulla
Coeficientes
de massa
Ocupación
de Utilización
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
quedar conforme a lo 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
Normativa por
Requerimientos
Diferencia
massa. Cum sociisConcepto
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec
Zonificación
del Proyecto
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Coeficiente
de Ocupación
de nec,
suelo
(COS) eget, arcu.
0.6In enim justo, rhoncus
0.7 ut, imperdiet a, venenatis
+ 0.10
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
Coeficiente
de
utilización
de
suelo
(CUS)
1.8
3.86
+
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem 2.06
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis disdeparturient
ridiculus
quam
felis,Primavera, la cual
9. De visitasociis
al sitio
para conocer
las características
la zona semontes,
tiene quenascetur
el acceso
al prediomus.
es aDonec
través de
la calle
ultricies
eu,en
pretium
sem.deNulla
consequatcontando
massa quis
Donec pede
justo, desarrolladas a
se desarrolla
a basenec,
de pellentesque
carpeta asfáltica
regularquis,
estado
conservación,
conenim.
guarniciones
y banquetas
venenatis
vitae,
fringilla contando
vel, aliquetelnec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
base de concreto,
predio
con bardeo
perimetral
y teniendo
el acceso
al predioa,por
medio de
un justo.
portón, así mismo se
Nullam
dictumsefelis
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor de
sit servicios,
amet,
observó que
en la zona
genera
una entremezcla
de actividades
tanto habitacionales,
como comerciales,
recreación y
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
de culto y de servicios educativos, existiendo en la zona servicios a nivel de red sanitaría, hidráulica, eléctrica, así como alumbrado
et magnis
parturientdemontes,
nasceturseridiculus
mus.
Donec
quam felis,
ultricies
nec,
público, asípenatibus
mismo a una
distanciadis
aproximada
230.00 metros,
localiza la
vialidad
denominada
Avenida
Universidad,
misma que
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, y de servicios, y
sirve de enlace entre la zona oriente y poniente de la ciudad, vialidad sobre la que prevalecen actividades comerciales
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
que dada su jerarquía vial, cuenta con el paso de transporte público, el cual presenta un servicio continuo.
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
OPNIÓN 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 estudio correspondiente, se considera técnicamente Viable solicita la modificación a la Normatividad por
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Zonificación respecto al Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a .70 y Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a 3.86, para el
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
proyecto a realizar en el predio ubicado en calle Primavera Oriente número 36, identificado con la clave catastral 140100101014020 y
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
2
superficie de 1,168.76 m , delegación municipal Centro Histórico.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Lo anterior enim
al encontrarse
el predio
un área consolidada,
que justo.
no alterará
lasdictum
condiciones
de pede
una zona
conformada
justo, rhoncus
ut, en
imperdiet
a, venenatis lo
vitae,
Nullam
felis eu
mollis
pretium. por usos mixtos
y el resto de
parámetros
de
construcción
autorizados,
acorde
con
construcciones
existentes
en
el
sitio,
mediante
el desarrollo
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- de una
edificación modo
que seligula
integra
al
entorno
urbano,
dando
una
mayor
posibilidad
de
utilización
y
aprovechamiento
del
suelo
permitiendo
un
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
proyecto más
eficiente
y
de
la
infraestructura
instalada,
garantizando
la
instalación
de
servicios
complementarios
que
darán
una
mayor
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
posibilidad quat
de utilización
y aprovechamiento
del suelo,
la consolidación
de nec,
los vacíos
urbanos
siendo
congruentes con las
massa quis
enim. Donec pede
justo, yfringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,existentes,
arcu. In enim
justo,
políticas, dinámica
saturaciónvitae,
de lotes,
enNullam
congruencia
con
lo eu
señalado
en el pretium.
Plan Parcial
de Desarrollo
Urbano
de la
rhoncusde
ut,crecimiento
imperdiet a,y venenatis
justo.
dictum
felis
pede mollis
Integer
tincid
Zona de Monumentos
y
Barrios
Tradicionales
de
la
Ciudad
de
Santiago
de
Querétaro,
en
la
que
se
plantea
la
optimización
del
espacio
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
disponible, dolor.
y en donde
la massa.
políticas
contemplan
la conservación
la vivienda
y el fomento
del uso
habitacional
a efecto de propiciar
Aenean
Cum
sociis natoque
penatibusde
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
desarrollo armónico
y controlado,
como nec,
el Plan
Municipal 2015-2018,
su eje 3, massa
la generación
mus. Donec
quam felis,así
ultricies
pellentesque
eu, pretiumque
quis,contempla
sem. Nullaenconsequat
quis de una ciudad
compacta dando
un impulso
aprovechamiento
y ocupación
de terrenos
desarrollar,
y enrhoncus
donde adicionalmente
enim. Donec
pedeal
justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,sin
arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet se apoya a lo
señalado ena,la
estrategia
general
delNullam
eje 4 de
generar
una
con desarrollo,
ampliar
los apoyos
y mecanismos
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor para los- sectores
venenatis
vitae,
justo.
dictum
felis
euciudad
pede mollis
pretium. al
primarios, secundarios
y terciarios
que consectetuer
permitan un mayor
dinamismo
económico,
lo que ligula
repercute
la generación
em ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetendolor.
Aenean de empleos y
mejoramiento
del nivel
vidanatoque
de la población,
conetun
proyecto
contempla
actividades
comerciales
y/o deDonec
servicios que permitan
massa.
Cumde
sociis
penatibus
magnis
dis que
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
felis, ultricies
pellentesque
quis, sem. Nulla consequat
massa
enim. Donec
atender lasquam
necesidades
de losnec,
habitantes
y queeu,
sepretium
eviten desplazamientos
a otros puntos
dequis
la ciudad,
lo que repercute en la
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
enim
justo,disminuir
rhoncus ut,
venenatis en la ciudad,
disminuciónpede
de tiempos
de traslado
y de movilidad
vehicular
quearcu.
a suInvez
permita
los imperdiet
índices dea,contaminación
vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
sin embargo
de autorizar
el H. Ayuntamiento
la pede
modificación
a la normatividad
por zonificación
requerida, se debe dar cumplimiento a lo
siguiente
 Los parámetros normativos que se modifican son los siguientes:
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Concepto
Coeficiente de Ocupación de suelo (COS)

TITULAR
Coeficiente de utilización de suelo (CUS)

Normativa por
Zonificación

Coeficientes
Autorizados

.6

.7

1.8

3.86

 Previo a ingresar la documentación que le permita obtener las autorizaciones para llevar a cabo su proyecto ante la ventanilla única de
gestión del municipio de Querétaro, el promotor debe garantizar la dotación de servicios, presentando el documento emitido por la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Comisión Estatal de Aguas, en el que se garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
proyecto a desarrollar, así como el documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
descargas sanitarias, a la red pública.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de uso de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
suelo, obtención
la licencia
de construcción
demás
quedisrequiera
paramontes,
llevar anascetur
cabo su ridiculus
proyecto,mus.
conforme
massa.de
Cum
sociis natoque
penatibusy et
magnis
parturient
Doneca la normatividad y
reglamentación
señalada
en
el
Reglamento
de
construcción
para
el
Municipio
de
Querétaro,
respetando
las restricciones de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
construcción,
así
como
la
dotación
de
cajones
de
estacionamiento
al
interior
del
predio,
de
conformidad
con
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatislo señalado en el
Reglamento
de construcción
el Municipio
de Querétaro,
dando cumplimiento
a lo Cras
establecido
al Códigoipsum
Urbano del Estado de
vitae,
justo. Nullampara
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
Querétaro dolor
y a lasitnormatividad
por
zonificación
que
le
señale
el
Plan
Parcial
de
Desarrollo
Urbano
de
la
Delegación municipal
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
correspondiente.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
 Presentarfringilla
el estudio
de movilidad
emitido y/o
avalado
la justo,
Secretaría
de ut,
Movilidad
Municipal,
debiendo
dar cumplimiento a l as
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Inpor
enim
rhoncus
dictum
pede
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, siendo necesario
medidas deNullam
mitigación
vialfelis
queeu
esta
le indique
previo a Integer
la obtención
de laCras
licencia
de construcción
correspondiente,
consectetuer
elit. Aenean
ligulay obligaciones
eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque
que se presente
evidenciaadipiscing
del cumplimiento
de lascommodo
observaciones
impuestas.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pretium
sem. Nulla
massa
enim. aDonec
pede
justo,cumplimiento
fringilla vel, a las medidas de
 Obtener pellentesque
de parte de laeu,
Unidad
de quis,
Protección
Civil, consequat
el visto bueno
delquis
proyecto
realizar,
dando
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim por
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisevidencia
vitae, justo.
seguridad aliquet
y de prevención
que le
sean
señaladas
dicha
instancia,
debiendoa, presentar
de Nullam
cumplimiento de dichas
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
 El propietario del predio debe dotar los servicios de infraestructura urbana necesarios para garantizar los servicios para las actividades
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
urbanas requeridas, tales como energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, de conformidad con los proyectos que
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
para tal fin le autorice la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas o el organismo operador correspondiente
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
según corresponda, que incluya las descargas sanitarias, que incluya la dotación de banquetas y alumbrado público en la zona de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
influencia y hasta su predio, en donde el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio.
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
 Presentarenim
los estudios
geotécnicos
y de mecánica
de suelos
avalados
porfelis
un perito
especializado
en la materia a fin de
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,necesarios
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
determinar Integer
las medidas
de
seguridad,
restricciones
de
construcción
y
de
prevención
que
sean
consideradas
para el desarrollo
de
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
cualquier proyecto
a
generar
en
el
predio.
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
 Presentarquat
un estudio
hidráulico
hidrológico
avalado
por lavel,
CONAGUA
o lavulputate
Comisióneget,
Estatal
de In
Agua,
fin de garantizar que el
massa quis
enim.y/o
Donec
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
arcu.
enima justo,
predio no sea
susceptible
de inundación,
a fin vitae,
de que
se determinen
las medidas
que sean
necesarias
considerar
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium. para
Integer
tincid en el-pro yecto a
desarrollar unt.
y enCras
su caso
presentar
el
cumplimiento
a
las
medidas
de
mitigación
que
les
hayan
sido
impuestas,
previo a llevar a cabo
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. ante
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
cualquier trámite
la ventanilla
única
de gestión.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Incon
enim
justo, rhoncus
ut,otorga
imperdiet
 Dadas lasenim.
características
deljusto,
proyecto
a realizar,
y el beneficio
que se
obtendrá
la autorización
que
el H. Ayuntamiento, el
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Promotor se debe coordinar con la Dirección de Ecología del Municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o -programas
emque
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
liguladeeget
dolor. Aenean
ambientales
se tengan
considerados
por la Dependencia
a favor
del medio
ambiente
la ciudad,
participando de manera
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar y/o con la Secretaría de Serviciosmus.
Públicos
Municipales, a fin de
quam
felis, ultricies
pellentesque
sem. Nulla
quis enim.
Donec pertinente dicha
participar en
la habilitación
denec,
espacios
públicoseu,
depretium
maneraquis,
proporcional
deconsequat
acuerdo amassa
proyectos
que considere
pedepara
justo,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
Dependencia,
lo fringilla
cual a vel,
fin de
llevar
cualquier
tipo
de arcu.
trámites,
quejusto,
necesite
el Promotor
paraa,lavenenatis
obtención de permisos y
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
autorizaciones, para llevar a cabo su proyecto, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de la presente condicionante.
 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, el promotor debe solicitar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la expedición de la emisión de la liquidación
y/o pase de caja correspondiente, mismo que debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la
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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

 Queda el Promotor condicionado a que en caso de ser autorizado lo solicitado, por parte del H. Ayuntamiento de Querétaro, debe dar
inicio a realizar los trámites correspondientes para la realización de la obra en un plazo no mayor a 6 meses a partir de su autorización,
debiendo suspender las obras hasta en tanto cuente con la licencia correspondiente, ya que de no hacerlo será motivo para que el H.
Lorem
ipsumel dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Desarrollo
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean
Ayuntamiento,
restituya
uso desitsuelo
asignado
en el Plan
Parcial de
Urbano de ligula
la Delegación
Municipal
correspondiente al
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
predio en estudio, dicho plazo de conformidad con lo señalado en el oficio SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de Asuntos
quam
ultriciesdelnec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
Inmobiliarios
de lafelis,
Secretaría
Ayuntamiento,
informa
que enquis,
reuniones
de trabajo
realizadas
porquis
la Comisión
de Desarrollo Urbano
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
se solicita que el plazo de cumplimiento de las condicionantes impuestas, sea de doce meses.

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
 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría de Gobierno Municipal.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Es facultad
del solicitante,
dar cumplimiento
en pede
tiempomollis
y forma
a las obligaciones
que le sean
por el ipsum
H. Ayuntamiento en el
vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu
pretium.
Integer tincidunt.
Cras impuestas
dapibus.Lorem
Acuerdo dedolor
Cabildo,
en caso
de que sea autorizado
Modificación
de la Normatividad.
sit amet,
consectetuer
adipiscinglaelit.
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
 En caso de
no darnec,
cumplimiento
a laseu,
condicionantes
enconsequat
tiempo y forma,
podrá
dar Donec
inicio alpede
proceso
de revocación de la
ultricies
pellentesque
pretium quis,impuestas
sem. Nulla
massasequis
enim.
justo,
autorizaciónfringilla
otorgada
por
el
H.
Ayuntamiento,
siendo
obligación
del
Promotor
dar
cumplimiento
de
las
obligaciones
impuestas, con su
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
presentación
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
en
los
plazos
establecidos.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
 Es facultad
de la Secretaría
Validar la
documentación
los solicitantes,
para
la atención de su
penatibus
et magnisdeldisAyuntamiento
parturient montes,
nascetur
ridiculus presentada
mus. Donecporquam
felis, ultricies
nec,
solicitud. pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis el
euH.
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumrespecto
dolor sit al
amet,
consec de Ocupación
 En caso de
autorizar
Ayuntamiento
la modificación
a la Normatividad
por Zonificación
Coeficiente
de
tetuer
elit. Aenean
commodo
ligula(CUS)
eget dolor.
sociis
penatibus
Suelo (COS)
a .70adipiscing
y Coeficiente
de Utilización
de Suelo
a 3.86,Aenean
para elmassa.
predio Cum
ubicado
ennatoque
calle primavera
oriente número 36,
2
et 1,168.76
magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
eu, el Municipio de
superficie de
m parturient
, delegación
municipal
Centro
Histórico,
conforme
a lo señalado
en lanec,
Leypellentesque
de Ingresos para
pretium
quis, sem.
consequat
massalosquis
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Querétaro para
el ejercicio
fiscalNulla
2017,
se debe cubrir
siguientes
montos:
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
sit amet,
 Por la autorización
de autorización
de modificación
a la normatividad
por dolor
zonificación,
seconsectetuer
debe pagar laadipiscing
cantidad deelit.
$ 11,312.00.
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.
 Se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, para que sean
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
cubiertos los derechos generados por la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, para la emisión del pase de caja
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
correspondiente, es necesario presentar la constancia de notificación emitida por 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,
El presente es un documento informativo de carácter técnico, que se pone a consideración de las Comisiones correspondientes del H.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Ayuntamiento, para su análisis y dictaminación correspondiente, no siendo el presente una autorización o negación a la solici tud
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
presentada por el promovente, siendo facultad del H. Ayuntamiento la toma de decisión respecto a la autorización o no, de la solicitud
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
ingresada por el Promotor…”
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
7. Con fundamento
en los
artículos
14 y 34 nec,
del Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
la massa
Secretaría
mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quisdel Ayuntamiento,
mediante oficio
SAY/8805/2017
de
fecha
08
de
diciembre
de
2017,
remitió
a
la
Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Ecología
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet el expediente
en cita, paraa,su
conocimiento
estudio.
venenatis
vitae,yjusto.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
8. En reunión
de trabajo,
la Comisión
depenatibus
Desarrollo et
Urbano
y Ecología
dictaminó
que una
vez realizado
análisis
de la documentación
massa.
Cum sociis
natoque
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculuselmus.
Donec
que obra enquam
el expediente
radicado
la Secretaríaeu,
delpretium
Ayuntamiento
y tomando
en cuenta la
naturaleza
del asunto
felis, ultricies
nec,en
pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donecque nos ocupa, en
ejercicio depede
las facultades
que le
dicha
Comisióneget,
así como
al enim
máximo
órgano
del Gobierno
Municipal,
se considera viable la
justo, fringilla
vel,asisten
aliqueta nec,
vulputate
arcu. In
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Modificación
a la justo.
Normatividad
Zonificación
respecto
al Coeficiente
de Ocupación
deCras
Suelo
(COS) a .70 y Coeficiente de Utilización
vitae,
Nullam por
dictum
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.
de Suelo (CUS) a 3.86, para el predio ubicado en Primavera Oriente número 36, colonia Centro…”

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de diciembre de 2017, en el Punto
7, Apartado VI, Inciso 15, del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:
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“…A C U E R D O
PRIMERO. SE AUTORIZA la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a
.70 y Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a 3.86, para el predio ubicado en Primavera Oriente número 36, colonia Centro,
Delegación Municipal Centro Histórico, de conformidad con la opinión técnica citada en el Considerando 6 del presente Acuerdo.

TITULAR

SEGUNDO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la
opinión técnica
citada
endolor
el Considerando
6 del presente
Acuerdo,
debiendo
a la Secretaría
Ayuntamiento,
constancia de
Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean remitir
commodo
ligula egetdel
dolor.
Aenean
cada uno de
los
cumplimientos.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

TERCERO.pede
El presente
acuerdo
deberá
protocolizarse
e inscribirse
Registro
Propiedada,yvenenatis
del Comercio del Estado de
justo, fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.en
In el
enim
justo,Público
rhoncusdeut,laimperdiet
Querétaro vitae,
con cargo
interesado,
debiendo
copia pretium.
del certificado
detincidunt.
inscripciónCras
a ladapibus.
Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la
justo.alNullam
dictum
felis euremitir
pede mollis
Integer
Secretaría Lorem
del Ayuntamiento
para
conocimiento,
en un
plazo no elit.
mayor
a 90 días,
contados
a partir
la notificación
ipsum dolor
sit su
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
egetdedolor.
Aenean del mismo.

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

CUARTO. Previa
publicación
de Cabildo
en losquis,
periódicos
oficiales,
el promotor
deberá
quam felis,
ultriciesdel
nec,Acuerdo
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.solicitar
Donec a la Secretaría de
justo, fringilla
vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Inalenim
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis por la presente
Desarrollo pede
Sostenible,
la emisión
la liquidación
correspondiente
pagojusto,
de derechos
generados
y a,
determinados
vitae,
justo.
dictum
eu pede
pretium.
Integer
autorización,
mismo
queNullam
asciende
a lafelis
cantidad
de $mollis
11,312.00
(Once
mil, tincidunt.
trescientosCras
docedapibus.Lorem
pesos 00/100 ipsum
M.N.) por concepto de
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligulaTécnica
eget dolor.
Aenean
Cum
modificación
a lasit
Normatividad
por Zonificación,
deelit.
conformidad
con la Opinión
referida
en elmassa.
Considerando
6 y la Ley de
sociis
natoque
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.ante
Donec
quam felis,de Finanzas en un
Ingresos del
Municipio
de penatibus
Querétaro et
para
el ejercicio
fiscal 2017,
mismonascetur
que deberá
de cubrir
la Secretaría
nec,de
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
massaelquis
enim. Donec
plazo que ultricies
no exceda
10 días hábiles
a partirquis,
de sem.
su notificación
y presentar
cumplimiento
depede
pagojusto,
ante la Secretaría del
imperdietapegándose
a, venenatis para
vitae,su
justo.
fringilla
vel,cubrir
aliquet
nec, vulputate
arcu.establecido,
In enim justo,
rhoncus
Ayuntamiento.
De no
la contribución
eneget,
el plazo
el monto
seut,
actualizará,
cálculo a lo dispuesto
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
en el Código Fiscal del Estado de 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
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
ultricies
nec,
De no cubrir
la contribución
en eldis
plazo
establecido,
el monto
se actualizará,
apegándose
para sufelis,
cálculo
a lo dispuesto
en el Código
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
Fiscal del Estado de Querétaro, con base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
tincidunt. Crasy dapibus.Lorem
doloren
sit éste
amet,Acuerdo
consec y sus dispositivos
QUINTO. El
incumplimiento
demollis
cualquiera
de Integer
las determinaciones
condicionantes ipsum
expuestos
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento de revocación del presente Acuerdo.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
T Renim.
A N SDonec
I T O Rpede
I O Sjusto, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor Oficial
sit amet,
elit. de Querétaro y en
PRIMERO.mollis
Publíquese
el presente
Acuerdo por
una
sola ocasión en
la Gaceta
delconsectetuer
Ayuntamientoadipiscing
del Municipio
el Periódico
Oficialcommodo
del Gobierno
del
Estado
Querétaro
"LaCum
Sombra
Arteaga",
con cargo
al propietario
del predio,- debiendo
Aenean
ligula
eget
dolor.de
Aenean
massa.
sociis de
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
presentar, copia
de
las
publicaciones
que
acrediten
su
cumplimiento
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
en
un
plazo
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. que no exceda de
10 días hábiles.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felisen
eulapede
mollis
pretium.
SEGUNDO.enim
El justo,
presente
Acuerdo
entrará en
vigor al día
siguiente
de su publicación
Gaceta
Oficial
del Ayuntamiento de
Querétaro. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumdequis,
sem. Nullade
conse
TERCERO.nascetur
Se instruye
a lamus.
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para que eu,
a través
la Dirección
Desarrollo Urbano,
dé
quat
massa quis enim.
Donec
pede justo,
fringillay vel,
aliquet
nec,
eget, arcu.
In enim justo,a la Secretaría del
seguimiento
al cumplimiento
de las
obligaciones
impuestas
remita
copia
de vulputate
las constancias
correspondientes
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Ayuntamiento.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,ennascetur
ridiculus
CUARTO. dolor.
Se instruye
a la
Secretaría
del Ayuntamiento
para que
en términos
de lo dispuesto
la fracción
XVIII del artículo 20 del
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de laquis
Secretaría General de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Dirección de Desarrollo
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Urbano, Dirección de Ingresos, Unidad Municipal de Protección Civil, Delegación Municipal Centro Histórico y notifique al C. Antonio
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Guerrero Miramontes…”.
massa. Cum sociis natoque penatibus 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 15 DE DICIEMBRE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
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 15 de Diciembre del 2017, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro,
Lorem ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean por Zonificación
aprobó el Autoriza
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Donec
respecto del Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) y Altura Máxima Permitida, para el predio ubicado en Avenida El Campanario,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
número 109, Fraccionamiento Hacienda el Campanario, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, el que textualmente señala:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“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. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
C O N S I montes,
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los estudios inherentes y
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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Representante Legal de la persona moral denominada “M2SH Grupo Constructor e Inmobiliario” S.A. de C.V., solicita: “Incremento de
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
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parturient
nascetur
ridiculus
densidad dedolor.
toda Aenean
la poligonal
a 730
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Donec
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felis,
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nec,
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eu,
pretium
quis,
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Nulla
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massa
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torres de departamentos de 40 niveles (Módulos 32 y 52) con una huella de 1,600 m2 cada uno sin restricciones de laterales y
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
posteriores; 6 torres de 14 niveles con una altura máxima de 53 metros (Módulos 20, 21, 22, 23, 24 y Torre Médica). Incremento de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
altura a 35mts. Para una torre en un total de 7 niveles (Modulo 11); incremento de altura a 40mts. para una torre en un total de 9 niveles
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
(Modulo 31). Modificación de C.U.S. a 7.50.”; radicándose el expediente 313/DAI/2017.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6. Mediante la escritura pública número 39,517, de fecha 29 de agosto del año 2013, pasada ante la fe del licenciado Alejandro
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Duclaud Vilares, notario adscrito a la Notaría Pública número 35 de la ciudad de Querétaro, se protocoliza la constitución de la persona
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

moral denominada “M2SH Grupo Constructor e Inmobiliario” S.A. de C.V., así como se acredita la personalidad del C. Miguel Zamora
García, como Administrador Único de la persona moral, y consecuentemente como su Representante Legal; documento inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil electrónico número 45516-1 con fecha 25 de Octubre del año
2013.
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7. Mediante la escritura pública número 32,709, de fecha 9 de Diciembre del año 2016, pasada ante la fe del licenciado Moisés Solís
García, Notario adscrito a la Notaría Pública número 33 de la ciudad de Querétaro, se acredita la propiedad del inmueble identificado
como Fracción 19, localizado en la Zona II “Gran Vestíbulo Urbano”, del Fraccionamiento denominado “Hacienda El Campanario”,
2
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, con una superficie de 43,667.551 m , con clave catastral 14 01 001 34 086 002; documento
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio inmobiliario 00469701/0006, con fecha 30 de Enero del año
2017.
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2. Mediante escritura 39,517 de fecha 29 de agosto de 2013, documento pasado ante la fe del Lic. Alejandro Duclaud Vilares, Notario
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Adscrito a la Notaría número 35 de la Ciudad de Querétaro, se formaliza la constitución de la Sociedad que se denominará “M2SH
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Grupo Constructor e Inmobiliario”, Sociedad Anónima de Capital Variable, documento que se encuentra inscrito en el Registro Público
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de la Propiedad en el Folio Mercantil Electrónico número 45516-1, de fecha 25 de octubre de 2013.
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.
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Dictamen de Uso de Suelo DUS201709732 de fecha 1 de agosto de 2017, en el que se señala que el predio se encuentra localizado en
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
zona de Comercio y Servicio (CS), por lo que analizada su petición y al estar considerad lo solicitado como permitido y en ba se al plano
autorizado del fraccionamiento; se dictamina factible el uso de suelo para ubicar:
Un desarrollo habitacional con quinientas veinticuatro viviendas y locales comerciales y de servicios.
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7. Así mismo, de revisión a la normatividad por zonificación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Villa
Cayetano Rubio, se verificó que para las zonas clasificadas con uso de suelo Comercial y de Servicios (CS), considera un Coeficiente
de Ocupación de Suelo (COS) de 0.6, un Coeficiente de Utilización de Suelo de 3.6, y una altura máxima de construcción de 21.00
metros ó 6 niveles, así mismo la densidad de población máxima permitida para el uso Comercial y de Servicios es de 600 hab./ha.

TITULAR

8. De acuerdo con la información presentada por el solicitante y con el objeto de dar una mayor posibilidad de utilización del suelo y
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Coeficiente
de
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de
Suelo
(CUS)
3.6
7.50ut, imperdiet a, venenatis
+ 3.9
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
Alturajusto.
Máxima
paradictum
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metrosInteger tincidunt.
171 metros
+ 150 ipsum
metros
vitae,
Nullam
felis eu pede mollis 21
pretium.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
Altura Máxima para 6 edificaciones
21 metros
53 metros
+ 32 metros
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Altura Máxima
para un edificio
metros
metros
+ 19 justo,
metros
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem.21
Nulla
consequat massa40quis
enim. Donec pede
a, venenatis vitae,
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fringilla
vel, aliquet
nec,
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Altura Máxima
para
un vulputate
edificio eget, arcu. In enim
21 metros
35 metros
+ 14 metros
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoelligula
egetcontempla
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
9. Conforme
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presentada
por el promovente,
proyecto
6 edificaciones
para
vivienda
para lo que considera
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
los módulos identificados como módulos 20, 21, 22, 23 y 24 y un edificio identificado como torre médica, para desarrollarse
en 53.00
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
metros de altura, adicionalmente para los módulos identificados como módulos 32 y 51, considera llevar a cabo vel,
dos edificaciones de
nec,así
vulputate
eget,elarcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo. identificado
Nullam
171 metrosaliquet
de altura,
mismo para
módulo
11, considera
una altura
de 35.00 a,
metros
y paravitae,
el edificio
adicional se
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
solicita una altura de 40.00 metros.
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,
10. De acuerdo con la densidad de población de 600 hab./ha., asignada al predio por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulpu
2
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, considerando la superficie de 43,667.55 m con que cuenta el terreno, el promotor estaría
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
en posibilidad de llevar a cabo un proyecto habitacional para desarrollar un máximo de 524 viviendas, siendo que para la densidad de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
población de 730 hab./ha. solicitada, estaría en posibilidad de desarrollar hasta 638 viviendas, lo que equivale a desarrollar 114
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
viviendas adicionales.
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. El fraccionamiento Hacienda el Campanario, corresponde a un desarrollo habitacional para vivienda de tipo residencial y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
residencial Integer
campestre,
con lotes
uso comercial
y dedolor
servicios,
en donde
se han adipiscing
generado diversos
proyectos
una
tincidunt.
Craspara
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consectetuer
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Unidad Condominal
con
35
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del
fraccionamiento,
con
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estructura
vial
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de
Avenida
Hacienda
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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en contraflujo
en ultricies
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su vez con
lossem.
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eu,a pretium
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la
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en
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que
conecta
el
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II
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Junípero
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid Serra- y con el
Boulevard Bernardo
unt. Cras Quintana.
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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zona, pede
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envel,
un aliquet
polo atractivo
para el eget,
desarrollo
edificaciones
verticales,
las cuales dan un mayor
fringilla
nec, vulputate
arcu. de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
aprovechamiento
a la infraestructura
urbana
y servicios
y debido
a Integer
lo cual tincidunt.
se han desarrollado
diversos proyectos
con
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
felis euinstalados,
pede mollis
pretium.
características
lo que
espacios
abiertos más
acuerdo aligula
la cantidad
de espacio
libre.
em similares,
ipsum dolor
sitpermite
amet, obtener
consectetuer
adipiscing
elit. amplios,
Aenean de
commodo
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
13. El acceso
a felis,
la zona
en la que
localiza el predio
en estudio,
se genera
través de massa
una vialidad
desarrollada
quam
ultricies
nec, se
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla aconsequat
quis enim.
Donec en contraflujo en
pedea justo,
vel,se
aliquet
nec,
vulputatefraccionamientos
eget, arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisAltos el Marqués,
cuatro carriles,
travésfringilla
de la cual
accesa
a diversos
de la
zona
como hacienda
el Campanario,
vitae, justo.
Nullam
dictum
felisMirador
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Altos del Marqués
Sección
Villas
Palmira,
delmollis
Marqués,
Lomas
del Marqués
etc.;
mismos
que se encuentran en una parte alta
de la ciudad cuyo único acceso y salida se da sobre la vialidad denominada Avenida Paseo de la Reforma, la cual desemboca en el
distribuidor vial que conecta el Anillo Vial II Fray Junípero Serra y con el Boulevard Bernardo Quintana, por lo que se debe participar en
las acciones viales que señale la Secretaría de Movilidad.
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14. De visita al sitio para conocer las características, se verificó que en el predio se llevan a cabo trabajos de remoción de tierras, y en
su colindancia sur, se encuentra en proceso de desarrollo una edificación, adicionalmente se tiene que el predio cuenta con frente a la
vialidad denominada Paseo de La Reforma, en su sección que da acceso al fraccionamiento Altos del Marqués, vialidad que en la
sección referida, cuenta con un carril desarrollado a base de carpeta asfáltica en buen estado de conservación, contando
adicionalmente al frente del predio con banquetas y guarniciones. Así mismo se observó que en la zona se cuenta con infraestructura a
nivel de red hidráulica, sanitaría y eléctrica, así como con alumbrado público, presentando una topografía accidentada.
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OPINIÓN TÉCNICA:
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

Una vez realizado
el análisis
técnico
correspondiente,
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el incremento
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quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
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quis enim.
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis edificaciones,
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Fraccionamiento
Hacienda montes,
El Campanario,
identificado
con clave catastral
massa.
sociis natoque
penatibus
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3.6
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+ 3.9
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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dictum
felis
eu pede
mollis
pretium. Integer tincidunt.21
Cras
dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,+consec
Altura
Máxima
para
un edificio
metros
40 metros
19 metros
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Altura Máxima para un edificio
21 metros
35 metros
+ 14 metros
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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Municipal
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no
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
obstante denascetur
considerar
viable mus.
el H. Donec
Ayuntamiento,
la modificación
la normatividad
se debe
con lo siguiente:
ridiculus
quam felis,
ultricies nec,apellentesque
eu,solicitada,
pretium quis,
sem.cumplir
Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincid
 Previo rhoncus
a llevar aut,cabo
cualquier
tipo de trámite
ante Nullam
la autoridad
municipal
competente
para el desarrollo
de sus proyectos,
es
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscingde
elit.Desarrollo
Aenean commodo
ligula
necesario unt.
que Cras
el propietario
presente
el dolor
documento
emitido
por la Secretaría
Sustentable
deeget
Gobierno del Estado,
massa. de
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient evidencia
montes, nascetur
ridiculus a las medidas y
derivados dolor.
de la Aenean
manifestación
impacto
ambiental
correspondiente,
presentando
de cumplimiento
mus.que
Donec
quamsido
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
condicionantes
le hayan
impuestas.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pedey mollis
pretium. Integer
 Presentar
ante la Ventanilla
única
de gestión,
losfelis
proyectos
la documentación
necesaria
para Cras
la obtención
del dictamen- de uso de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
suelo, obtención de las licencias de construcción y demás que requiera para llevar a cabo sus proyectos, conforme a la normatividad y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
reglamentación señalada en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las restricciones de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio, de conformidad con lo señalado en el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, dando cumplimiento a lo establecido al Código Urbano del Estado de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Querétaro y a la normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal
correspondiente, de acuerdo al uso de suelo específico que se autorice.

 Previo a ingresar la documentación que le permita obtener las autorizaciones para llevar a cabo su proyecto ante la ventanilla única
de gestión del municipio de Querétaro, el promotor debe presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas ó el
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Organismo operador correspondiente, en el que se garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas
correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrol lar 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.

TITULAR

 Realizar las obras de infraestructura urbana (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial) necesarias para dotar
al predio de dichos servicios a las diversas fracciones que conforman el presente estudio, de conformidad con los proyectos que para tal
fin le autoricen las Dependencias correspondientes, en el que incluya la construcción de banquetas y guarniciones al frente del predio,
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
donde el costo
de las
obras
correrán
por cuenta
del propietario
del predio.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequatMunicipal,
massa quis
enim. Donec
 Presentar
el estudio
de movilidad
emitido y/o avalado
por la
Secretaría
de Movilidad
debiendo
dar cumplimiento a las
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
medidas de mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de la licencia de construcción correspondiente, siendo necesario
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
que se presente evidencia del cumplimiento de las observaciones y obligaciones impuestas.
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
 Presentar los estudios geotécnicos y de mecánica de suelos necesarios avalados por un perito especializado en la materia a fin de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
determinar las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas para el desarrollo de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cualquier proyecto a generar en el predio, lo que debe ser considerado previo a emitir las autorizaciones correspondientes para el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
desarrollo de su proyecto.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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prevención
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autorizaciones
correspondientes.
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
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penatibus
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justo.
Nullam
les hayan dictum
sido impuestas,
previo
a llevar
a cabo
cualquier
trámite
la ventanilla
única
de sit
gestión,
debiendo considerar
los
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras ante
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
escurrimientos
pluviales
que se
ubican
al interior
del predio.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
pede justo,defringilla
vel,sólidos,
aliquetlos
nec,
vulpu
 En los proyectos
a desarrollar,
debe
contar con
áreaquis
destinadas
a la separación
residuos
cuales
debe respetar
en el
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
sitio.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
egetadolor.
Aenean
massa. Cum
natoque
et magnis
dis parturi
 Dadas las
características
del
proyecto
realizar,
y el beneficio
que sociis
se obtendrá
conpenatibus
la autorización
que otorga
el H. Ayuntamiento,
el
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de manera proporcional, en la
consequat
massa quis
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
habilitaciónNulla
de espacios
recreativos
que enim.
tenga Donec
considerados
dichafringilla
dependencia,
en zonas
carentes de
estearcu.
tipo In
de espacios en la
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar, en donde la participación requerida será definida por las
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
dependencias referidas, debiendo presentar evidencia de cumplimiento a la participación, previo a llevar a cabo cualquier trámite ante la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Ventanilla única de Gestión.
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
 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizada la modificación solicitada ante el H. Ayuntamiento de Querétaro,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
debe dar inicio a realizar los trámites correspondientes para regularizar la situación del inmueble en un plazo no mayor a 12 meses a
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
partir de suenim.
autorización,
ya que
defringilla
no hacerlo
será motivo
para queeget,
el H.arcu.
Ayuntamiento,
restituya
losut,
parámetros
Donec pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim justo,
rhoncus
imperdiet de construcción
asignados en
el
Plan
Parcial
de
Desarrollo
Urbano
de
la
Delegación
municipal
correspondiente
al
predio
en
estudio, dicho- plazo de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
conformidadem
con
lo
señalado
en
el
oficio
SAY/DAI/1337/2016,
el
cual
La
Dirección
de
Asuntos
Inmobiliarios
de la Secretaría del
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Ayuntamiento,
informa
que
en
reuniones
de
trabajo
realizadas
por
la
Comisión
de
Desarrollo
Urbano
se
solicita
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec que el plazo de
cumplimiento
de las
condicionantes
sea eu,
de doce
meses.
quam
felis,
ultricies nec,impuestas,
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 A fin devitae,
dar cumplimiento
la ley de
ingresos
será necesario
previo aCras
la publicación
justo. Nullamadictum
felis
eu pedevigente,
mollis pretium.
Integerque
tincidunt.
dapibus. del Acuerdo de Cabildo en los

periódicos oficiales, el promotor debe solicitar ante la Secretaría de Desarrollo Económico Planeación Urbana y Ecología, la expedición
de la emisión de la liquidación y/o pase de caja correspondiente, mismo que debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas y pres entar 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.
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 En caso de que con la autorización a la modificación de la normatividad solicitada, se genere un impacto social negativo en la zona,
este será resuelto de manera conjunta entre la Secretaría de Gobierno.

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.
 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
el H.
Lorem
ipsumpor
dolor
sitAyuntamiento.
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

quamde
felis,
nec,del
pellentesque
eu, pretium
quis,documentos
sem. Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
 Es facultad
la ultricies
Secretaría
Ayuntamiento,
validar los
de propiedad
y acreditación
de personalidad que el
pede
justo,ante
fringilla
vel,
aliquet para
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
promovente
presente
dicha
instancia
su validación.”

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
10. Mediante
oficio
SAY/DAI/2448/2017,
la Secretaría adipiscing
del Ayuntamiento,
solicitó
Estudio Técnico
a la dolor.
Secretaría
de Movilidad, relativo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
a la petición planteada.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeenjusto,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget,Técnico
arcu. In citado
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
11. Recibido
la Secretaría
delaliquet
Ayuntamiento
el Estudio
en elrhoncus
considerando
8, en términos
de lo dispuesto en el
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/8805/2017 de fecha 8 de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Diciembre del 2017, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
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
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
ramos
de la administración
municipal.
En cada Municipio
se deberán
constituir
como
mínimo
las siguientes:…
pellentesque
eu, pretiumpública
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
VIII.
DE felis
DESARROLLO
URBANO
ECOLOGÍA.Cuya
será:
la formulación
del Plan
de Desarrollo
dictum
eu pede mollis
pretium.YInteger
tincidunt.
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dapibus.Lorem
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dolor sit amet,
consec
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Municipal;
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territoriales
y
áreas
de
protección
ecológica,
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
arquitectónica
histórica;montes,
y, en general,
facultades
de felis,
lo previsto
fracción V del
et magnis diseparturient
nasceturlas
ridiculus
mus. derivadas
Donec quam
ultriciesen
nec,lapellentesque
eu, artículo 115 de la
Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos.”
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
12. En reunión
de trabajo,
la Comisión
Urbano
y Ecología
que una adipiscing
vez realizado
mollis pretium.
Integer
tincidunt. de
CrasDesarrollo
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit dictaminó
amet, consectetuer
elit. el análisis de la
documentación
quecommodo
obra en el ligula
expediente
radicado
en lamassa.
Secretaría
Ayuntamiento
y tomando
cuenta
naturaleza del -asunto que
Aenean
eget dolor.
Aenean
Cumdel
sociis
natoque penatibus
eten
magnis
dislaparturi
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
ridiculus mus.
nos ocupa,ent
enmontes,
ejercicionascetur
de las facultades
que Donec
le asisten
a dicha
Comisión
así
como al máximo
órganoquis,
del sem.
Gobierno Municipal, se
Nulla consequat
massa
quis enim.deDonec
pedea justo,
fringilla así
vel, como
aliquet
vulputate
eget,
arcu. In por Zonificación
considera viable
el Incremento
de Densidad
Población
730 hab./ha.,
la nec,
Modificación
a la
Normatividad
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Máxima
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollisen
pretium.
respecto del
Coeficiente
de Utilización
de Suelo
(CUS) y Altura
Permitida,
parafelis
el predio
ubicado
Avenida El Campanario,
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumDelegación
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean com
número 109,
Fraccionamiento
Hacienda
el Campanario,
Municipal
Villa Cayetano
Rubio...”
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, 15
sem.
consedel 2017, -en el punto
Que por lo nascetur
anteriormente
expuesto
y fundado,
sefelis,
aprobó
en Sesión
Ordinaria de Cabildo
de fecha
deNulla
Diciembre
massa16,
quis
pede
fringilladevel,
aliquet
nec,
vulputatePresentes
eget, arcu.delInH.
enim
justo,
7, apartadoquat
VI, inciso
delenim.
OrdenDonec
del Día,
por justo,
Unanimidad
Votos
de los
Integrantes
Ayuntamiento
de Querétaro,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
el siguiente:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
etUmagnis
“…A C
E R D dis
O parturient montes, nascetur 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
PRIMERO.- SE AUTORIZA, el Incremento de Densidad de Población a 730 hab./ha., así como la Modificación a la Normatividad por
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Zonificación respecto del Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) y altura Máxima Permitida, para el predio ubicado en Avenida El
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Campanario, número 109, Fraccionamiento Hacienda el Campanario, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio; de conformidad a lo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
señalado en la opinión técnica citada en el considerando 9 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
SEGUNDO.De justo.
Acuerdo
a lo dictum
establecido
en pede
el Plan
Parcial
de Desarrollo
Urbano deCras
la Delegación
vitae,
Nullam
felis eu
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus. Municipal Villa Cayetano Rubio,
documento técnico jurídico de planeación urbana aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día
11 de diciembre de 2007, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” el día 1º de abril de 2008, e
inscrito en el Registro Público de la Propiedad con fecha 22 de abril de 2008, bajo el Folio Plan de Desarrollo 008/0002, el predio cuenta
con una Densidad de 600 Hab/Ha.
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TERCERO.- El promotor deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la opinión técnica
citada en el Considerando 9 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, constancia de cada uno de los
cumplimientos.

TITULAR

CUARTO.- 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; 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
ipsumcontados
dolor sitaamet,
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
mayor a 90Lorem
días hábiles,
partir consectetuer
de la notificación
del mismo.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultriciesdel
nec,Acuerdo
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
Doneca la Secretaría de
QUINTO.- Previa
publicación
de Cabildo
en los quis,
periódicos
oficiales,
el promotor
deberá
solicitar
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Desarrollo Sostenible; la emisión de las liquidaciones correspondientes por el pago de derechos, impuestos y demás contribuciones que
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
se generen y determinen en dicha autorización las cuales fueron señaladas en la opinión técnica citada en el considerando 9 del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
presente Acuerdo; en caso de no realizarse el pago en el tiempo establecido, el mismo deberá ser actualizado de conformidad a la “Ley
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento del pago, mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finan zas y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
SEXTO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestas en éste Acuerdo y sus dispositivos
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar a la revocación del presente Acuerdo.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
RANSITORIOS
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.T In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
PRIMERO. consectetuer
Publíquese eladipiscing
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días hábiles,
a partir
de su natoque
notificación; por una sola
elit. Aenean
eget dolor.
massa.
Cum sociis
ocasión enpenatibus
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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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
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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Interior
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Dirección
de Desarrollo
Urbano,
Dirección
Ingresos,
Dirección de Ecología
nascetur ridiculus
mus.
Donec
quamRubio
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
conse S.A. de
- C.V., a
Municipal, Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
y a la Persona
Moral “M2SH
Grupo Constructor
e Inmobiliario”
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
través de su Representante Legal.”
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 15 QUINCE DE
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
magnis disDE
parturient
montes,QUERÉTARO.
nascetur ridiculus
DICIEMBRE
DE 2017
DOS
MIL DIECISIETE,
EN LA CIUDAD
DEet
SANTIAGO
QUERÉTARO,
DOY FE.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo,
fringilla vel,
aliquet FERNÁNDEZ
nec, vulputateDE
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
LICENCIADO
RAFAEL
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 225, 242, 244 FRACCIÓN V, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cumcorresponde
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusrelativas:
mus. Donec
1. Constitucionalmente
a los
municipios,
en los términos
de las leyes
federales
y estatales
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a. pede
Formular,
aprobar
y administrar
la zonificación
y planes
de desarrollo
urbano
municipal;
y ut, imperdiet a, venenatis
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.enCras
dapibus. territoriales.
b. vitae,
Autorizar,
controlar
y vigilar
la utilización
del suelo,
en el
ámbito de
su competencia,
sus jurisdicciones
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2. Una de las
leyes
federales
las que
se encuentra
la facultad
municipal
contenida
dicha
disposición
quam
felis,
ultriciesa nec,
pellentesque
eu,constreñida
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massaen
quis
enim.
Donec constituc ional, es
la Ley General
Asentamientos
que
expresamente
señala
en el último
párrafo de
artículo 9a,que
los municipios ejercerán
pededejusto,
fringilla vel,Humanos,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,su
imperdiet
venenatis
sus atribuciones
materia
de desarrollo
urbano
a través
de los
cabildos
de los tincidunt.
ayuntamientos
con el control yipsum
evaluación de éstos.
vitae, en
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
Cras odapibus.Lorem
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que Cum
los ayuntamientos son
sociis
et magnisy estructura,
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
felis,de su competencia,
competentes
paranatoque
organizarpenatibus
su funcionamiento
paramontes,
regular en
forma sustantiva
y adjetiva
lasquam
materias
pellentesque
eu, pretium
quis,circulares
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donecdisposiciones
pede justo, administrativas de
a través deultricies
bandos,nec,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
y demás
documentos
queenim.
contengan
imperdiet
a,
venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
De igual forma
el ordenamiento
en cita, commodo
establece en
el eget
mismo
numeral
peromassa.
en suCum
fracción
incisos a) y d), que los
consectetuer
adipiscinglegal
elit. Aenean
ligula
dolor.
Aenean
sociisIInatoque
ayuntamientos
en
los
términos
de
las
leyes
federales
y
estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobar
la
zonificación
y autorizar y
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec,
vigilar la utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu. In
justo, mediante
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae,Ordinaria
justo. Nullam
4. En virtudaliquet
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
deenim
Querétaro,
de imperdiet
acuerdo tomado
en Sesión
de Cabildo de fecha 13
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable; misma que cambió de denominación por
disposición -del mismo
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
órgano colegiado mediante Sesión de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2015 a Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
et magnisydis
parturient
montes,
ridiculus
felis,
nec,
pellentesque
eu, la Secretaría de
Urbana y Ecología,
mediante
Sesión
de nascetur
Cabildo de
fecha mus.
9 de Donec
mayo quam
de 2017
seultricies
modifica,
siendo
actualmente
pretium quis,
sem.tiene
Nullaentre
consequat
massa
quis enim.
Donecypede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Desarrollo Sostenible,
la cual
otras, las
siguientes
facultades
atribuciones:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Querétaro, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, es la encargada de regular el ordenado crecimiento urbano municipal,
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
entdelmontes,
nascetur
ridiculus mus.
artículo 115
de la Constitución
Federal,
Constitución
Política
del Estado
de Querétaro, preceptos
consignados
en el Código Urbano del
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Doneclegales
pede yjusto,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Estado
de Querétaro,
y demás
disposiciones
reglamentarias.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
5. El día 22 de mayo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” , la Ley que reforma,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Estado de Querétaro
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis enim.
Donec12pede
justo, fringilla
vel, Estado
aliquetde
nec,
vulputateestablece
eget, arcu.
enim justo, a los Municipios
6. En razón
de esta
reforma,
el artículo
del Código
Urbano del
Querétaro,
queIncorresponde
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
felis código,
eu pedede
mollis
pretium.
Integer tincid
previstos
en dicho
la siguiente
forma:
la aprobación
y autorización
de losa,desarrollos
inmobiliarios
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Al Ayuntamiento le corresponderá la autorización para la venta de unidades
mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
privativas de aquellas unidades condominales o condominios que requieran
enim. Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
obras
de urbanización
y que
novulputate
se origineneget,
de unarcu.
fraccionamiento
autorizado.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a las etapas
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 244 de este Código,
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
lo relativo
a la fracción
VI, podrá
ser autorizado
siempre
y cuando
el mus. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
condominio
no requiera
obras de
urbanización
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7.- Dicha reforma,
también
incluye,
entre
otros,
el texto
delpretium.
artículo Integer
244 deltincidunt.
citado ordenamiento
estatal, el cual se encuentra vigente
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
Cras dapibus.
bajo el siguiente texto:

“… Artículo 244. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
II.

Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
Autorización de estudios técnicos;
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III.
IV.
VI.
VII.
V.

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

TITULAR

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

natoque
et magnis
discondominal
parturient
nascetur
ridiculus
mus.alguna.
Donec … ”
Demassa.
acuerdoCum
a las sociis
características
depenatibus
cada condominio
o unidad
semontes,
podrán agrupar
en etapas,
sin omitir
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.escrito
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
nasceturLegal
ridiculus
Donec
9. Que mediante
presentado
porpenatibus
el Arq. Alexander
Rodríguez
Medina,montes,
Representante
de la mus.
Sociedad
Anónima de Capital
quam felis,“RUBA
ultriciesDesarrollos”,
nec, pellentesque
pretium
quis,Secretaría
sem. Nulladeconsequat
quis enim.
Donec
Variable denominada
S.A. deeu,
C.V.,
ante esta
Desarrollomassa
Sostenible,
solicita
la Autorización de la
pede
fringilla
vel, aliqueten
nec,
vulputate eget,
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Declaratoria
de justo,
Régimen
de Propiedad
Condominio
y la arcu.
Autorización
de Ventas
de ut,
Unidades
Privativas,
para el Condominio
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede mollis5”,
pretium.
Cras Llosa
dapibus.Lorem
ipsum
Habitacional
de Tipo
Popular
denominado
“MONTEVERDE
ubicadoInteger
en calletincidunt.
Mario Vargas
número 4673,
Lote 2, Manzana 3,
dolor sit
amet, Loarca
consectetuer
Aenean commodo
ligula Municipal
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum de esta ciudad,
Fraccionamiento
Eduardo
Castillo adipiscing
4ta Etapa, elit.
perteneciente
a la Delegación
Félix
Osores
Sotomayor
natoque
penatibusyetrequiere
magnis adisesta
parturient
montes,
nasceturpara
ridiculus
mus. Donec
felis, apoyado en el
consistentesociis
en “120
VIVIENDAS”;
autoridad
administrativa
que determine
lo quam
conducente,
siguiente: ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
TÉCNICO
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. DICTAMEN
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
1. Mediante Escritura Pública número 27,370 de fecha 22 de diciembre de 2014, pasada ante la Fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Titular de la Notaria Pública número 30, de esta demarcación notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Estado de Querétaro mediante el folios inmobiliarios número 00505286/0004, 00505287/0004, 00505288/0004, 00505289/0004,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
00505290/0004, 00444944/0015 de fecha 01 de abril de 2015, se hace constar el contrato de compraventa que celebra por una parte
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
INMESP Desarrolladora, Sociedad Anónima de Capital Variable, en lo sucesivo la parte vendedora y de otra RUBA Desarrollos,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Sociedad Anónima de Capital Variable, en lo sucesivo la parte compradora; así como el Contrato de Fideicomiso de Administración de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Inmuebles con Derecho de Reversión Identificado con el Número F/2130, del inmueble identificado con el número de Lote 2, Manzana 3
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Etapa 2, con una superficie de 7,346.599 m², ubicado en Calle Mario Vargas Llosa, Fraccionamiento Eduardo Loarca Castillo 4ª Etapa,
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, Municipio de Querétaro.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
2. Mediante
Escritura
Públicaligula
número
19,805
fecha massa.
15 de Cum
agosto
de 2007,
pasada
ante laetfe
del Lic.
Aenean
commodo
eget
dolor.de
Aenean
sociis
natoque
penatibus
magnis
disFernando
parturi García- Russek,
adscrito a la
Notaria
Pública
número
28,
del
Distrito
Judicial
Morelos,
en
la
ciudad
de
Chihuahua,
Estado
de
Chihuahua,
inscrita en el
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem.
Registro Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
del
Distrito
de
Morelos,
en
el
folio
Mercantil
número
23817*10,
se
hace
constar la
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Protocolización
del
Acta
de
asamblea
en
la
cual
se
acordó
la
reforma
total
de
estatutos
y
cambio
de
denominación
por
“Ruba
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Desarrollos”,
Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable.
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,
3. Mediante Escritura Pública número 82,447 de fecha 1 de junio de 2017, pasada ante la fe del Lic. Roberto Garzón Jiménez, Notario
nascetur
ridiculus
mus. Distrito
Donec quam
felis,seultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,que
sem.otorga
Nulla Banco
conse Monex, -Sociedad
Público Número
242,
de México,
Federal,
hace constar:
el poder general
limitado,
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo, del Fideicomiso
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, en su carácter única y exclusivamente de Fiduciario
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincid
de Desarrollo y Administración de Inmueble con Derecho de Reversión identificado en el número F/2130, a favor del Señor Alexander
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Rodríguez Medina.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
4. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
del Municipio
de Querétaro,
Dictamen
Uso
de Suelo massa
folio número
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, mediante
pretium quis,
sem. de
Nulla
consequat
quis DUS201504651,
de fecha 14
de
julio
de
2015,
dictaminó
factible
el
Uso
de
Suelo
para
ubicar
en
el
Lote
2,
Manzana
3,
del
fraccionamiento
Eduardo
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Loarca Castillo
4ª
Etapa,
con
una
superficie
de
7,346.59
m²,
ciento
veinte
(120)
viviendas,
bajo
régimen
de
propiedad
en
condominio.
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
5. Mediante oficio número SSPM/DAAP/0173/2016, de fecha 07 de marzo de 2016, emitido por la Secretaria de Servicios Municipales
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturde
ridiculus
Donec de residuos de
a través demassa.
la Dirección
de Aseo
y Alumbrado
Público,
se otorga
el Visto Bueno
de Proyecto
área demus.
contenedores
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Condominio Monteverde 5, que se ubica en el Fraccionamiento Eduardo Loarca Castillo 4ª Etapa, en la Delegación Félix Osores
justo,de
fringilla
vel, aliquet
Sotomayor,pede
Municipio
Querétaro,
Qro. nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
6. La entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planea Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo
Sostenible, mediante oficio número APC201600031 de fecha 5 de mayo de 2016, emitió la Autorización de Proyecto en Condominio,
para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “MONTEVERDE 5”, ubicado en calle Mario Vargas Llosa sin número,
Manzana 3, Lote 2, Fraccionamiento Eduardo Loarca Castillo 4ta Etapa, perteneciente a la Delegación Municipal Félix Osores
Sotomayor de esta ciudad, consistente en: “120 VIVIENDAS”.
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7. La entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planea Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo
Sostenible, mediante oficio número DDU/COU/FC/3183/2016 de fecha 20 de junio de 2016, emitió el resello de planos correspondiente
a la Autorización de Proyecto en Condominio, folio APC201600031, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado
“MONTEVERDE 5”, ubicado en calle Mario Vargas Llosa sin número, Manzana 3, Lote 2, Fraccionamiento Eduardo Loarca Castillo 4ta
Etapa, perteneciente a la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, consistente en: “120 VIVIENDAS”.

TITULAR

8. La Comisión Federal de Electricidad, mediante planos folio DP09013268072016 de fecha 13 de julio de 2016, emite la aprobación
de proyecto red subterránea de energía eléctrica media y baja tensión y alumbrado público, del predio ubicado en Fraccionamiento
LoremCastillo
ipsum 4ª
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Eduardo Loarca
Etapa,
Delegación
Félix Osores
Sotomayor,
dentro del
que se encuentra
el predio
en el que se desarrolla el
massa.
Cum sociis
Condominio
Monteverde
5. natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

9. La Comisión Estatal de Aguas mediante oficio número VE/1063/2017, Expediente QR-004-09-D3 de fecha 28 de junio de 2017,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
emite la prórroga de vigencia de la factibilidad para los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para un Conjunto
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Habitacional para 580 viviendas, localizado en Lotes del 2 al 6, de la Manzana 3, Etapa 2 Lotes 5, 6 y 7 de la Manzana 4, Etapa 3,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
fraccionamiento Eduardo Loarca Catillo 4ta. Etapa del Municipio de Querétaro, en lo sucesivo el desarrollo Monteverde, Con dominio 1
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
(120 viviendas), Condominio 2 (120 viviendas), Condominio 3 (120 viviendas), Condominio 4 (120 viviendas) y Condominio 5 (100
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
viviendas).

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

10. El Condominio
da Nullam
cumplimiento
lo señalado
el Artículo
del Código
Urbano
Estado de Querétaro,
respecto a la
vitae, justo.
dictuma felis
eu pede en
mollis
pretium.156
Integer
tincidunt.
Crasdel
dapibus.Lorem
ipsum
superficie para
gratuita a favor
del Municipio
de Querétaro,
al formar
Fraccionamiento
Eduardo
dolortransmisión
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaparte
egetdel
dolor.
Aenean massa.
Cum Loarca Castillo 4ª
Etapa, Delegación
Municipal
Félix Osores
Sotomayor,
del que mediante
número
fecha
24 de abril de 2012,
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, escritura
nasceturpública
ridiculus
mus. 43,414
Donec de
quam
felis,
pasada ante
la fe denec,
la Lic.
Estela de laeu,
Luz
Gallegos
Barredo,
Titular
de la Notaria
Pública
31Donec
de estapede
ciudad,
inscrito en el Registro
ultricies
pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis No.
enim.
justo,
Público defringilla
la Propiedad
y nec,
del vulputate
Comercio eget,
bajo arcu.
los In
siguientes
folios
reales:
00444947/0001,
00444948/0001,
a, venenatis
vitae, justo. 00444949/0001,
vel, aliquet
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
00444950/0001,
00444953/0001,
00444954/0001,
00444955/0001
00444956/0001
Nullam00444951/0001,
dictum felis eu 00444952/0001,
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumydolor
sit amet, de fecha 30 de
octubre deconsectetuer
2012, se protocoliza
el elit.
contrato
de commodo
donación aligula
título eget
gratuito
porAenean
concepto
de equipamiento
urbano una superficie de
adipiscing
Aenean
dolor.
massa.
Cum sociis natoque
6,802.122 penatibus
m², para áreas
verdes
superficie
de 25,265.920
m² y para
una felis,
superficie
de nec,
14,851.777 m², del
et magnis
dis una
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.vialidades
Donec quam
ultricies
fraccionamiento.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

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

11. La Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP. C-142/17, de fecha 07 de septiembre de 2017, emite Autorización de la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “MONTEVERDE 5”,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
ubicado en calle Mario Vargas Llosa sin número, Lote 2, Manzana 3, Fraccionamiento Eduardo Loarca Castillo 4ta Etapa, perteneciente
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
a la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, consistente en “120 VIVIENDAS”.

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

-

12. Para dar
al Acuerdo
con foliout,EXP.
C-142/17,
de fecha
07 justo.
de septiembre
de 2017,
emitido
tatecumplimiento
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis eu
pede por Secretaría de
Desarrollo mollis
Sostenible,
en que
se Autoriza
la Licencia
de Ejecuciónipsum
de Obras
para el adipiscing
condominioelit.
Habitacional de Tipo
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolordesitUrbanización
amet, consectetuer
Popular denominado
“MONTEVERDE
5”,dolor.
ubicado
en lamassa.
Delegación
Félix penatibus
Osores Sotomayor
esta
ciudad, el desarrollador
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
Cum Municipal
sociis natoque
et magnisdedis
parturi
presenta copia
simple de
los siguientes
documentos:
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
Folio Z-8184681
fecha
14 de septiembre
2017,
la cantidad
de $7,064.00
(Siete
sesenta
y cuatro pesos
00/100
tincidunt. de
Cras
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sitpor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.mil
Aenean
com
M.N.)ligula
por concepto
del Aenean
Dictamen
Técnico,
relativo
la Licencia
de Ejecución
de Obras
de Urbanización.
modo
eget dolor.
massa.
Cum
sociis anatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
 Folio Z-8184682 de fecha 14 de septiembre de 2017, por la cantidad de $108,518.00 (Ciento ocho mil quinientos dieciocho
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
pesos 00/100 M.N.) por concepto de Derechos de Supervisión de Urbanización para el condominio.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras PRIMERO,
dapibus.Lorem
ipsum
dolorsimple
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
b) Transitorio
presenta
copia
de los
siguientes publicaciones:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
 Gaceta Municipal número 52, Año III, Tomo I, de fecha 17 de octubre de 2017.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec
pededel
justo,
fringilladel
vel,Estado
aliquetdenec,
vulputate
arcu.
enim justo,
imperdiet
 enim.
Periódico
Oficial
Gobierno
Querétaro,
la eget,
Sombra
deInArteaga,
No. rhoncus
72 Tomout,
CL,
de fecha 27 de octubre de
a,2017.
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
13. La Dirección
Desarrollo
Urbanopenatibus
emitió mediante
oficiodisnúmero
SEDESO/DDU/COU/FC/05071/2017
fecha 17 de noviembre
massa. de
Cum
sociis natoque
et magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus.de
Donec
de 2017, el avance de obras de urbanización del condominio Habitacional Tipo Popular denominado “MONTEVERDE 5”, ubicado en
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Calle Mario Vargas Llosa número 4673, perteneciente al fraccionamiento Eduardo Loarca Catillo, en la Delegación Municipal Félix
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Osores Sotomayor de esta ciudad, en el cual se indica que se verificó y constató: que el condómino cuenta con un avance del 30.61%
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
a) Al Acuerdo SEGUNDO, presenta copia simple de los siguientes comprobantes de pago:

en las obras de urbanización ejecutadas. Por lo anterior la empresa deberá otorgar una fianza a favor del Municipio de Querétaro, la
cual servirá para garantizar contra vicios ocultos en la urbanización, incluida la mala calidad de la obra o de los materiales empleados,
por la cantidad de $5,220,629.39 (Cinco millones doscientos veinte mil seiscientos veintinueve pesos 39/100 M.N.).
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$5,787,622.66

% de Obra Pendiente % Adicional de Obra Pendiente
X

69.39%
Total Fianza

X

100% + 30%
$5,220,629.39

(Cinco millones doscientos veinte mil seiscientos veintinueve pesos 39/100 M.N.).

Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean
ligula eget
dolor.
Aenean
14. Para dar
cumplimiento
al oficio
SEDESO/DDU/COU/FC/05071/2017
de fechacommodo
17 de noviembre
de 2017,
emitido
por la Dirección de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Desarrollo Urbano, el promotor presenta fianza número 1859000 fecha 30 de Noviembre de 2017, emitida por Fianzas Monterrey S.A.,
quam
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
enim.
Donec
por un monto
de $5,220,629.39
(Cinco
millones doscientos
veinte
milsem.
seiscientos
veintinuevemassa
pesosquis
39/100
M.N.),
a favor del Municipio
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
de Querétaro, la cual servirá para garantizar contra vicios ocultos en la urbanización, incluida la mala calidad de la obra o de los
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
materiales empleados.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

15. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante oficio folio DDU/COU/FC/425/2017, de fecha 14 de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
diciembre de 2017, emite la validación de la fianza número 1859000 de fecha 30 de Noviembre de 2017, emitida por Fianzas Monterrey
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
S.A., requerida en el oficio SEDESO/DDU/COU/FC/05071/2017 de fecha 17 de noviembre de 2017.

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

16. La Dirección
de Desarrollo
Querétaro,
mediante
de Cras
Construcción
folio LCO201704519
de fecha
vitae, justo.
Nullam Urbano
dictum del
felisMunicipio
eu pede de
mollis
pretium.
IntegerLicencia
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
06 de octubre
de sit
2017,
autoriza
la revalidación
de 6,773.83
m² para
un condominio
conformado
por ciento
veinteCum
(120) viviendas bajo
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
régimen desociis
propiedad
en condominio
viviendamontes,
y 44.83 nascetur
m² para área
de contenedores
basura).
natoque
penatibusyet(6,729.00
magnis m²
dispara
parturient
ridiculus
mus. Donecdequam
felis,

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

17. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el propietario deberá
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, para la Autorización de la
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para el Condominio denominado “MONTEVERDE 5”, la cantidad de
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
$7,534.66 (Siete mil quinientos treinta y cuatro pesos 66/100 M.N.).

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

18. Para cumplir
con lo señalado
en laquis,
Ley sem.
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro,
el Ejercicio
Fiscal
2017, vel,
el propietario deberá
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
massa
quis enim.para
Donec
pede justo,
fringilla
cubrir antealiquet
la Secretaría
de
Finanzas
Municipales
y
por
el
concepto
de
la
Emisión
del
presente
Dictamen
Técnico,
relativo a la
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Autorización
de
la
Venta
de
Unidades
Privativas
para
el
Condominio
denominado
“MONTEVERDE
5”,
la
cantidad
de
$7,064.35
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
(Siete mil sesenta
y
cuatro
pesos
35/100
M.N.).
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
En virtud deetlomagnis
anteriormente
expuesto
y fundado,
se emiten
los mus.
siguientes:

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
RESOLUTIVOSipsum
DEL DICTAMEN
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
1. Con base
los puntos
anteriormente
expuestos,
de Desarrollo
Sostenible,
no tienequis,
inconveniente
en emitir la
ent amontes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec esta
quamSecretaría
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Autorización
deconsequat
la Declaratoria
de Propiedad
enfringilla
Condominio
para nec,
el Condominio
Habitacional
Nulla
massa de
quisRégimen
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu. In de Tipo Popular
denominado
“MONTEVERDE
5”,
ubicado
en
calle
Mario
Vargas
Llosa
número
4673,
Lote
2,
Manzana
3,
Fraccionamiento
Eduardo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Loarca Castillo
4ta
Etapa,
perteneciente
a
la
Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor
de
esta
ciudad,
consistente
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- en “120
VIVIENDAS”.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
quamUrbano
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,
sem. Nulla
conse en condominio,
2. De conformidad
al Artículomus.
212Donec
del Código
del Estado
de Querétaro,eu,
sepretium
considera
régimen
de propiedad
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
para los efectos de este Código, aquel en que los departamentos, viviendas, casas, locales, naves industriales, cajones de
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisovitae,
justo. Nullam
dictum felis
pede
mollis pretium.
estacionamiento
o aéreas
que se a,
construyan
constituyan
en un inmueble
en eu
forma
horizontal,
verticalInteger
o mixta,tincid
sean susceptibles
de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
aprovechamiento independiente, ya sea que pertenezcan a uno o a varios propietarios, debiendo tener salida propia a la vía pública por
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
un elemento
común.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
3. Con base
en el
artículo
258justo,
fracción
VIII del
del Estado
dearcu.
Querétaro,
en el plazo
ahíut,
establecido,
enim.
Donec
pede
fringilla
vel,Código
aliquetUrbano
nec, vulputate
eget,
In enimy justo,
rhoncus
imperdietdeberá depositar
una fianza a,
por
la
cantidad
de
$8,471,176.35
(Ocho
millones
cuatrocientos
setenta
y
un
mil
ciento
setenta
y
seis
pesos 35/100- M.N.), a
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
favor de los Condóminos y/o cada uno de ellos en su parte proporcional, la cual servirá para responder de la ejecución y garantizar
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
contra vicios y fallas ocultas en la construcción de 6,773.83 m², que corresponden a la construcción de las viviendas y áreas comunes
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
que conforman el condominio, indicados en la licencia de construcción número LCO201704519, emitida por la Dirección de Desarrollo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Urbano; fianza que tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de la emisión de la Terminación de la Obra, o en su caso lo que
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
indique el reglamento de construcción vigente.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
4. Con base al artículo 237 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras o contratos de compraventa deberá indicarse
que cada propietario podrá realizar obras y reparaciones en el interior de su departamento, vivienda, casa o local, pero le estará
prohibida toda innovación o modificación que afecte a la estructura, paredes maestras u otros elementos esenciales del edificio, que
puedan perjudicar su estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad. Tampoco podrá abrir claros o ventanas, ni pintar o decorar la
fachada o las paredes exteriores en forma que reste armonía al conjunto o que perjudique a la estética general del inmueble.
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En cuanto a los servicios comunes e instalaciones generales, deberá abstenerse de todo acto, aún en el interior de su propied ad, que
impida o haga menos eficiente su utilización, estorbe o dificulte el uso común.

TITULAR

Siendo necesario que en las escrituras individuales que se tiren relativas a la adquisición de inmuebles en Condominio se establezca lo
dispuesto en los artículos 224 y 229 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
Por otra parte deberá indicarse a cada condómino dentro de la protocolización de su escritura lo siguiente:
Ubicación de su cajón de estacionamiento
Lugar
en el que
se debe
depositar
la basura.
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 gastos de mantenimiento serán por cuenta del grupo de condóminos
beneficiados.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Respetar el reglamento de administración del condominio.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Respetar
uso deNullam
suelo autorizado.
vitae,eljusto.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Respetar
las ipsum
áreas de
uso común.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Prohibir la invasión y/o bardado de las mismas.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Cualquier tipo
de justo,
obra dentro
delvel,
condominio
deberá
ser aprobada
asamblea
condóminos
debidamente protocolizada, y
pede
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, previamente
arcu. In enimmediante
justo, rhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis
solicitar su autorización
correspondiente
ante
esta
dependencia.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit amet,conconsectetuer
elit. Aenean
commodo
ligulapara
egetconstituir
dolor. Aenean
massa.
Cum en Condominio, el
Así mismo, de
conformidad
el artículo 258adipiscing
del Código Urbano
del Estado
de Querétaro,
el Régimen
de propiedad
propietario osociis
propietarios
deberán
declarar et
su voluntad
pública,
en la cual
se hará ridiculus
constar: mus. Donec quam felis,
natoque
penatibus
magnis en
disescritura
parturient
montes,
nascetur
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
“[…] I. La denominación;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
II. La ubicación,
dimensiones
y lindero
de terreno,
así comoInteger
el deslinde
catastral
quedapibus.Lorem
corresponda al ipsum
condominio
se trate, realizando la
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
dolordesitque
amet,
especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un conjunto urbano. En caso que se
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que deban constituir condominios independientes;
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
III. La licencia
de ejecución eu,
de obras
de urbanización
de condominio
y los
datos quis
de identificación
de las
licencias,
o permisos
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
pede
justo, planos,
fringillaautorizaciones
vel,
expedidos por
las
autoridades
competentes,
para
la
realización
del
condominio;
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictumyfelis
eude
pede
mollis pretium.
Integer
Crasexclusiva,
dapibus.Lorem
ipsumy dolor
sit amet,asíconsec
IV. La descripción
datos
identificación
de cada
unidadtincidunt.
de propiedad
sus medidas
colindancias,
como el o los - cajones de
estacionamiento
de adipiscing
vehículos que
le correspondan;
tetuer
elit.
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,
V. El proindiviso que corresponda a cada unidad privativa y el porcentaje que representa del condominio;
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
VI. El uso general
del condominio
y el particular
de cada ut,
unidad
privativa;
tate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.común,
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit su
amet,
consectetuer
VII. Los bienes
de propiedad
sus
medidas yCras
colindancias,
usos y datos
quedolor
permitan
plena
identificación; adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
VIII. Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urbanización. El monto de la
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
fianza y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
IX. La obligación
los condóminos
de aportar
las cuotas
que determine
Asamblea
para
el mantenimiento
y administración
del condominio, así como
enimdejusto,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, la
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
para la constitución del fondo de reserva correspondiente;
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
X. Los casosmodo
y condiciones
en que
puede
ser modificado
régimen
de natoque
propiedad penatibus
en condominio;
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.elCum
sociis
et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
XI. La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión gratuita a favor del Municipio;
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
XII. El valor que
se asigne
a cada unidad
de propiedad
exclusiva
el porcentaje
quefelis
le corresponda
sobre pretium.
el valor total
de condominio;
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.yNullam
dictum
eu pede mollis
Integer
tincid
unt. Cras
ipsumde
dolor
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
XIII. La autorización
dedapibus.Lorem
venta sujeta al avance
obrasit
deamet,
urbanización,
que deberá
ser por lo
menos
de un
treinta porligula
ciento eget
respecto del presupuesto
autorizado; dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
XIV. La acreditación de pago de impuestos y derechos de supervisión;
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
XV. El alta del
en catastro,
definitivas
valores
y pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, condominio
venenatis vitae,
justo.claves
Nullam
dictumy felis
eucatastrales;
pede mollis
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
XVI. Plazos para el cumplimiento de las obligaciones de la Declaratoria.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Al apéndice de la escritura, se agregarán el plano general, los planos de cada una de las unidades de propiedad exclusiva, los documentos
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
administrativos que dan origen a la autorización del condominio, así como el Reglamento del condominio. […]”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
5. Así mismo
esta
Secretaría
de Desarrollo
a pretium.
través deInteger
su Titular,
considera
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis euSostenible,
pede mollis
tincidunt.
CrasFACTIBLE
dapibus. la Autorización de la Venta de
Unidades Privativas, del Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “MONTEVERDE 5”, ubicado en calle Mario Vargas
Llosa número 4673, Lote 2, Manzana 3, Fraccionamiento Eduardo Loarca Castillo 4ta Etapa, perteneciente a la Delegación Municipal
Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, consistente en “120 VIVIENDAS”, así como la definición de los términos para dicha
autorización, toda vez que cumple con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro, mismo que de manera textual
señala:
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“[…] Artículo 260. El desarrollador podrá obtener autorización para venta de unidades privativas, aún cuando no se hayan concluido totalmente las obras
de urbanización del condominio, etapa, sección o fase, mediante solicitud dirigida a la autoridad competente, una vez satisfechos los siguientes
requisitos:

TITULAR

I. Que la licencia para ejecución de obras de urbanización se encuentre vigente […]”; señalado en el considerando 11 del Dictamen Técnico.
“[…] II. Tener un avance mínimo del treinta por ciento en las obras de urbanización del condominio, etapa, sección o fase, asentado en la bitácora de las
obras de urbanización […]”; señalado en el considerando 13 del Dictamen Técnico.
“[…] III. Haber
cubierto
los impuestos
que correspondan.
[…]”; señalado
en el considerando
del Dictamen
Técnico.
Lorem
ipsum
dolor sity derechos
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo12
ligula
eget dolor.
Aenean

Cumdesociis
natoque
disla parturient
ridiculus
mus.
“[…] Artículomassa.
261. Dentro
los sesenta
díaspenatibus
siguientes aet
la magnis
emisión de
autorizaciónmontes,
para ventanascetur
de unidades
privativas
delDonec
condominio, por parte de la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
autoridad competente, el desarrollador deberá constituir garantía ante dicha autoridad, la cual, a juicio de la ésta podrá consistir
en:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

I. Fianza emitida por compañía autorizada a favor de la autoridad competente, por el valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar,
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras para
dapibus.
calculado al vitae,
tiempojusto.
de su terminación
en el condominio,
etapa,
sección
o fase,Integer
más un treinta
por ciento
garantizar la construcción de aquéllas en el
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
plazo que se fije; […]”; señalado en el considerando 14 del Dictamen Técnico.

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

6. En el caso
de felis,
pretender
instalar
colocar publicidad
relativa
al sem.
condominio,
el desarrollador
obligado
a incluir en todo tipo
quam
ultricies
nec, y/o
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massaestará
quis enim.
Donec
de publicidad
o
promoción
de
ventas,
la
información
relativa
a
la
Declaratoria
de
Régimen
de
Propiedad
en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatisCondominio y la
Autorización
parajusto.
VentaNullam
de Unidades
Privativas,
términos
artículoInteger
264 del tincidunt.
Código Urbano
del Estado de Querétaro.
vitae,
dictum
felis eu en
pede
mollisdel
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum

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

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

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

-

Por lo anteriormente
expuestoelit.
y fundado,
Secretaría
deeget
Desarrollo
Sostenible,
a través
su Titular,
tiene
a bien emitir el siguiente:
tetuer adipiscing
Aenean esta
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cumde
sociis
natoque
penatibus

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
ACUERDO
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
PRIMERO.mollis
Se otorga
al Arq.
Alexander
Rodríguez
Medina, Representante
Legal
la empresa
denominada
“RUBA
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Desarrollos”, S.A.
de C.V., la
AUTORIZACIÓN
DE eget
LA DECLARATORIA
DE Cum
RÉGIMEN
DE PROPIEDAD
CONDOMINIO,
LA
Aenean
commodo ligula
dolor. Aenean massa.
sociis natoque
penatibus etEN
magnis
dis parturi ASÍ COMO
AUTORIZACIÓN
DE LA
VENTA
DE UNIDADES
PRIVATIVAS,
para elnec,
Condominio
Habitacional
de quis,
Tiposem.
Popular denominado
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
“MONTEVERDE
5”, ubicadomassa
en calle
Mario
Vargas
Llosa
número
Lote
Manzana
3, vulputate
Fraccionamiento
Eduardo
Nulla consequat
quis
enim.
Donec
pede
justo, 4673,
fringilla
vel,2,aliquet
nec,
eget, arcu.
In Loarca Castillo
4ta Etapa, perteneciente
a
la
Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor
de
esta
ciudad,
consistente
en
“120
VIVIENDAS”.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,tendrá
consectetuer
elit.laAenean
com en la Licencia
SEGUNDO.Integer
La presente
autorización
de Venta de ipsum
Unidades
Privativas,
la mismaadipiscing
vigencia que
establecida
de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Ejecución de Obras de Urbanización, en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la fianza establecida para garantizar la
nascetur
ridiculus
mus. Donecatendiendo
quam felis,a ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
ejecución de
las obras
de urbanización,
las condiciones
técnicas y eu,
jurídicas
quequis,
prevalezcan
a conse
la fecha, de conformidad
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos legales aplicables.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
TERCERO.Para
cumplir
con lo señalado
la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para
el Ejercicio
Fiscal
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumen
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget2017, el promotor
deberá cubrir
anteAenean
la Secretaría
Finanzas
Municipal,
por concepto
de Dictamen
Técnicomontes,
relativonascetur
a la Autorización
dolor.
massa.de
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculusde la Declaratoria
de Régimen
de
Propiedad
en
Condominio
y
a
la
Autorización
de
la
Venta
de
Unidades
Privativas,
las
cantidades
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis señaladas en los
Considerandos
y 18 respectivamente
del vel,
Dictamen
en un plazo
de 30justo,
días naturales
a partir
de la autorización del
enim.17Donec
pede justo, fringilla
aliquetTécnico,
nec, vulputate
eget,máximo
arcu. In enim
rhoncus ut,
imperdiet
presente, una
vez
hecho
el
pago,
el
promotor
deberá
remitir
copia
del
recibo
a
esta
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor Municipal.
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Sostenible,massa.
copia simple
de losnatoque
comprobantes
de pago
antes mencionados.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CUARTO. Previo
a la protocolización
e inscripción
del presente
Acuerdo,
deberá
la ut,
protocolización
debidamente inscrita en el
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,realizar
rhoncus
imperdiet a, venenatis
Registro Público
de
la
Propiedad
y
de
Comercio
de
Gobierno
del
Estado,
de
la
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución de Obras de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Urbanización del condominio.

QUINTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo
tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
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SEXTO. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que
no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas.
Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad privativa, la
asociación de condóminos. Lo anterior con fundamento en el Artículo 265 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

SEPTIMO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las
unidades privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro,
Lorem ipsum
sit amet,
adipiscingevidencia
elit. Aenean
commodo ligula
egety dolor.
Aenean
debiendo presentar
ante dolor
la Secretaría
deconsectetuer
Desarrollo Sostenible,
del cumplimiento
de todas
cada una
de las condicionantes
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
impuestas massa.
en el presente
acuerdo.

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

OCTAVO. El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
prestación de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
conformidad al Artículo 148 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

sociis natoque
penatibus de
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Doneccon anterioridad en
NOVENO. massa.
A falta Cum
de cumplimiento
de cualquiera
los Resolutivos
anteriores
y de las
obligaciones
yamus.
contraídas
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quis
enim. Donec
acuerdos y/o
dictámenes,
se dará
inicio
al procedimiento
administrativo
deNulla
revocación
de la massa
presente
autorización.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
TRANSITORIOS
dolor sit 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,
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la p resente
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
autorización. Cabe mencionar, que para realizar la publicación del presente Acuerdo, deberá presentar los pagos por derechos e
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
impuestos anteriormente citados.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis dis
montes, de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ultricies nec,señalando que el
El promotor
deberá et
presentar
anteparturient
esta Secretaría
Desarrollo
Sostenible
copia quam
de lasfelis,
publicaciones,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,
incumplimiento
de la obligación
de publicar
en losNulla
plazos
establecidos,
dará
lugar
a proceder
a la revocación
del presente
Acuerdo.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusemus.
Donec quam
ultricies
nec,de
pellentesque
eu, y de Comercio de
TERCERO.etLa
presente
autorización
deberá
protocolizarse
inscribirse
en el felis,
Registro
Público
la Propiedad
pretium
quis,
Nulla
consequat
quis una
enim.
Donec
pedelojusto,
fringilla
vel,remitir
aliquetcopia
nec, certificada
vulpu
Gobierno del
Estado,
porsem.
cuenta
y con
costo almassa
promotor;
vez
realizado
anterior,
deberá
a la- Secretaría
tateSostenible
eget, arcu.Municipal,
In enim justo,
rhoncus ut,del
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam General
dictum felis
eu pede
de Desarrollo
a la Secretaría
Ayuntamiento
y a la oficina
del Abogado
del Municipio.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la Secretaría
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Delegación Municipal de Félix Osores Sotomayor y al Arq. Alexander Rodríguez Medina, Representante Legal de la empresa
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
denominada “RUBA Desarrollos”, S.A. de C.V.
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. DonecQUERÉTARO,
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla conse
QRO.,nec,
A 18
DE DICIEMBRE
DE 2017.
A T E Nvel,
T Aaliquet
M E N nec,
T E vulputate eget, arcu. In enim justo,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
DANIEL
RODRÍGUEZ
PARADA
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
dolor. Aenean massa. Cum sociisSECRETARIO
natoque penatibus
et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus
DEL MUNICIPIO
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
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 225, 242, 244 FRACCIÓN V, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
1. Constitucionalmente
a los
municipios,
en los términos
de las leyes
federales
y estatales
massa. Cum corresponde
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusrelativas:
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
b.vitae,
Autorizar,
y vigilar felis
la utilización
suelo,
en el ámbito
detincidunt.
su competencia,
en sus jurisdicciones territoriales.
justo.controlar
Nullam dictum
eu pededel
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.
ipsum
sit amet,
elit.
Aenean
ligula egetPolítica
dolor. Aenean
Lo anteriorLorem
encuentra
sudolor
fundamento
en consectetuer
el artículo 115adipiscing
fracción V,
incisos
a y commodo
d, de la Constitución
de los Estados Unidos
Mexicanos.massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis,
ultriciesanec,
pellentesque
eu, constreñida
pretium quis,
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec constituc ional,
2. Una de quam
las leyes
federales
las que
se encuentra
la sem.
facultad
municipal
contenida
en dicha
disposición
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
es la Ley pede
General
de fringilla
Asentamientos
Humanos,
que expresamente
señala
en el rhoncus
último párrafo
de su artículo
9 que los municipios
ejercerán sus
atribuciones
en materia
desarrollo
urbano
través de Integer
los cabildos
de los Cras
ayuntamientos
o con el
control y evaluación
vitae,
justo. Nullam
dictumdefelis
eu pede
mollisa pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
de éstos. dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis lanatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
DonecI, quam
felis,
3. Por su parte
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
en suridiculus
artículo 30
fracción
que los
ayuntamientos son
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quissustantiva
enim. Donec
pede justo,
competentes
para nec,
organizar
su funcionamiento
y estructura,
para
regular massa
en forma
y adjetiva
las materias de su
competencia,
a través
de bandos,
reglamentos,
acuerdos,
circularesut,y imperdiet
demás documentos
contengan
a, venenatisque
vitae,
justo. disposiciones
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,decretos,
arcu. In enim
justo, rhoncus
administrativas
de
observancia
general
y
obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscinglegal
elit. en
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
sociis
De igual forma
el ordenamiento
cita, commodo
establece en
el mismo
numeral
peromassa.
en su Cum
fracción
II natoque
incisos a) y d), que los
ayuntamientos
en los et
términos
dedis
las parturient
leyes federales
y estatales
relativas,
sonmus.
competentes
para aprobar
la zonificación
y autorizar y
penatibus
magnis
montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec,
vigilar la utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu. de
In enim
justo,mediante
rhoncus de
ut, acuerdo
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
4. En virtudaliquet
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
Querétaro,
tomado
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fecha 13
feliscreó
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crasmisma
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,por
consec
- mismo
de octubredictum
de 2003,
a la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable;
que cambió
de denominación
disposición del
órgano colegiado
mediante Sesión
de Cabildo
de fecha
25eget
de septiembre
de 2015
a Secretaría
Desarrollo
Económico, Planeación
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum sociisdenatoque
penatibus
Urbana y Ecología,
mediante
Sesión
de Cabildo
fecha 9mus.
de mayo
2017felis,
se ultricies
modifica,nec,
siendo
actualmente
et magnisydis
parturient
montes,
nasceturde
ridiculus
Donecde
quam
pellentesque
eu, la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
a)tate
Eleget,
Código
Municipal
Querétaro,
en sua,artículo
73 fracción
I, que
la Secretaría
arcu.
In enimde
justo,
rhoncusestablece
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum de
felisDesarrollo
eu pede Sustentable del
Municipio
de Integer
Querétaro,
actualmente
Secretaría deipsum
Desarrollo
Sostenible,
es la encargada
de regular
el ordenado
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
crecimiento
urbano
municipal,
correspondiéndole
entre
otros,
el
ejercicio
de
las
atribuciones
que
en
materia
de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución
entPolítica
montes,del
nascetur
mus. Donec
quamconsignados
felis, ultriciesennec,
eu,del
pretium
quis,
Estadoridiculus
de Querétaro,
preceptos
el pellentesque
Código Urbano
Estado
de sem.
Querétaro, y demás
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In
disposiciones legales y reglamentarias.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
5. El día 22 de mayo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” , la Ley que reforma,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Estado de Querétaro
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
6. En razón
de esta
reforma,
el artículo
12pede
del Código
Querétaro,
establece
que corresponde
quat
massa
quis enim.
Donec
justo, Urbano
fringilladel
vel,Estado
aliquetdenec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,a los Municipios
la aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código, de la siguiente forma:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
MATERIA
DE CONDOMINIOS
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sitEN
amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Ayuntamiento
le penatibus
corresponderá
la autorización
para montes,
la venta nascetur
de
dolor. Aenean massa. Al
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
ridiculus
unidades
de aquellas
unidades
condominales
o
mus. Donec quam felis,
ultricies privativas
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
condominios que requieran obras de urbanización y que no se
enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
originen de un fraccionamiento autorizado.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a las
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 244
massa. Cum sociis natoque
magnis adis
montes,
ridiculus mus. Donec
de estepenatibus
Código, loetrelativo
la parturient
fracción VI,
podrá nascetur
ser autorizado
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa quis
siempre
y cuando
el condominio
no consequat
requiera obras
de enim. Donec
urbanización
pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7.- Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 244 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente
bajo el siguiente texto:
“… Artículo 244. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
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Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
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II.
Autorización de estudios técnicos;
III. Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
V. Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
VI. Autorización para venta de las unidades privativas; y
VII. Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

TITULAR

Para el caso en que el lote donde se desarrolle el condominio o unidad condominal, forme parte o incluya todo un
fraccionamiento, el promotor estará exento de presentar la autorización de estudios técnicos señalada en la fracción II y que
Lorem
ipsum contemplado
dolor sit amet,
adipiscing
commodo
ligula yeget
Aeneande lotificación del
así
se hayan
enconsectetuer
la licencia de
ejecuciónelit.
deAenean
obras de
urbanización
en dolor.
el proyecto
fraccionamiento,
autorizados
los Municipios
o el dis
Estado.
massa. Cum sociis
natoquepor
penatibus
et magnis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam
felis, aultricies
nec, pellentesque
eu,condominio
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massaagrupar
quis enim.
Donec sin omitir alguna.
De
acuerdo
las características
de cada
o unidad
condominal
se podrán
en etapas,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
…”
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

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

9. Que mediante
escrito
presentado
por nec,
el Lic.
Juan Carlos
León In
Torres,
en surhoncus
carácterut,
deimperdiet
copropietario,
ante esta Secretaría de
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
a, venenatis
Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Modificación de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
la Autorización de Ventas de Unidades Privativas, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “CATENA
dolorTOWERS”,
sit amet, consectetuer
elit.Condominal
Aenean commodo
dolor.
Aenean
massa.
Cum
COMMUNITY
pertenecienteadipiscing
a la Unidad
TORRESligula
DEL eget
LAGO,
ubicado
en calle
Lago
Ostión número 141
penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
quam
felis, de esta ciudad,
interior 3, sociis
Lote natoque
17 Manzana
16, deletfraccionamiento
Cumbres
del Lago
en la ridiculus
Delegación
Santa
Rosa
Jáuregui
ultricies
nec,
pellentesqueyeu,
pretium
Nulla administrativa
consequat massa
Doneclopede
justo,
consistente
en: “87
VIVIENDAS”;
requiere
a quis,
esta sem.
autoridad
paraquis
queenim.
determine
conducente,
apoyado en el
siguiente: fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
DICTAMEN
TÉCNICO
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
1. Mediante
EscrituraetPública
31,328 de
fecha 19
de marzo
de 2015,
la fefelis,
del ultricies
Lic. Juannec,
Carlos Muñoz Ortiz,
penatibus
magnisnúmero
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.pasada
Donecante
quam
Notario Público Titular de la Notaría Pública número 32 de esta Demarcación Notarial, la cual se encuentra inscrita en Registro
pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa quis número
enim. Donec
pede justo,con
fringilla
Público depellentesque
la Propiedad eu,
y del
Comercio
Querétaro
en el folio inmobiliario
00426358/0002,
fechavel,
24 de julio de 2015,
vulputate
eget,de
arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdietmercantil
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
en la que aliquet
se hacenec,
constar
el contrato
compraventa,
de una
parte ut,
la sociedad
denominada
Cumbres
del Lago Provincia
felis
eu pededemollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,Raúl
consec
- y Raúl,
Juriquilla, dictum
Sociedad
Anónima
Capital
Variable
como tincidunt.
la parte vendedora
y una segunda
parte
los sit
señores
León Chávez
Arturo y Juan
Carlos
de apellidos
León commodo
Torres, a quien
lo dolor.
sucesivo
se lemassa.
denominara
comonatoque
la parte penatibus
compradora, en relación al
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaen
eget
Aenean
Cum sociis
inmueble et
Lote
Condominal
número
03, Condominio
3, perteneciente
a la Unidad
Condominal
denominada
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Torres del Lago,
Constituida
sobe
el
lote
número
17
de
la
manzana
16,
Segunda
Etapa,
del
fraccionamiento
Cumbres
del
Lago,
en
la Delegación
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- Santa
Rosa Jáuregui de esta ciudad, que se ubica en Calle Lago Ostión número 141 interior 3, cuya superficie es 11,295.98 m².
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
2. Mediante
Escritura
Pública
número
31,288
dedapibus.Lorem
fecha 12 de marzo
2015,
ante la fe deladipiscing
Lic. Juan elit.
Carlos Muñoz Ortiz,
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsumdedolor
sitpasada
amet, consectetuer
Notario Público
Titular
de la ligula
Notaría
Pública
de esta
Notarial,
se otorga
el Poder
general para- pleitos y
Aenean
commodo
eget
dolor.número
Aenean32
massa.
CumDemarcación
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
cobranzas,ent
actos
de administración,
actosmus.
de dominio
favorfelis,
del señor
J. Jesús
Enríquez González.
Donec aquam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem.
montes,
nascetur ridiculus
Nulla
consequat
massa
quis 35,029
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
arcu. In
3. Mediante
Escritura
Pública
número
de fecha
31 de
agosto
de 2010,
pasadanec,
antevulputate
la fe de laeget,
Lic. Estela
de la Luz Gallegos
Barredo, Notario
Público
número
de esta Demarcación
inscrita
en eldictum
Registro
público
de la
Propiedad
de esta ciudad bajo
enim justo,
rhoncus
ut,31imperdiet
a, venenatis Notarial,
vitae, justo.
Nullam
felis
eu pede
mollis
pretium.
el folio real
187779/6
de fecha
18dapibus.Lorem
de mayo de 2012,
se dolor
hace constar
protocolización
de la Constitución
de com
la Unidad Condominal
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
sit amet,laconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
denominada
Torres
del
Lago,
ubicada
en
calle
Lago
Ostión
número
141,
dicha
unidad
se
encuentra
desplantada
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, sobre el lote 17,
manzana 16, Segunda Etapa del Fraccionamiento Cumbres del Lago, Delegación Santa Rosa Jáuregui, Municipio de Querétaro, con
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
una superficie de 51,537.70 m².
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
4. Mediante
oficio ut,
folio
ADMONa,IV/SCT-16/C3,
dejusto.
fechaNullam
03 de febrero
la empresa
denominada
Provincia
como
rhoncus
imperdiet
venenatis vitae,
dictum de
felis2016,
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincid Juriquilla,
organismo operador otorga la factibilidad del suministro de agua potable y alcantarillado para la Unidad Condominal ubicado en lote
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
17, Manzana 16, fracción III, del Fraccionamiento Cumbres del Lago, Municipio de Querétaro, Qro. con una superficie total de
Aenean massa.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
11,295.98dolor.
m², conformado
por 90Cum
viviendas.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
5. Provincia
Juriquilla,
siendo
el fringilla
organismo
para
otorgar eget,
el suministro
de agua
enim.
Donec pede
justo,
vel,operador
aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim
justo, potable
rhoncus yut,alcantarillado,
imperdiet emite planos
sellados de fecha 26 de diciembre de 2016, del proyecto para el condominio que denomina como Catena, Fraccionamiento Cumbres
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
del Lago, Delegación Santa Rosa Jáuregui, Municipio de Querétaro, Qro
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
6. La Comisión
de Electricidad,
medianteetoficio
número
DP-0414/15,
de fecha
30 de ridiculus
noviembre
de 2015,
massa.Federal
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donecemite la factibilidad
de suministrar
servicio
de energía
eléctrica a nombre
de Raúl
para el desarrollo
delenim.
condominio
quamelfelis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,León
sem.Chávez,
Nulla consequat
massa quis
Donec que se encuentra
ubicado en Calle Lago Ostión, Manzana 16, Lote 17, en el Fraccionamiento Cumbres del Lago 2ª Etapa, del Municipio de Querétaro,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Qro., correspondiente al condominio denominado Catena Community Towers.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. El condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la
superficie que se deberá transmitir gratuitamente al Municipio para equipamiento urbano y vialidades, al formar parte del
fraccionamiento Cumbres del Lago, del que mediante escritura pública No. 5,135 de fecha 16 de diciembre de 2003, se protocoliza la
transmisión a favor de municipio de Querétaro de las áreas de equipamiento urbano y áreas verdes distribuidos en diversos puntos del
fraccionamiento por una superficie de 202,154.38 m², así como de una superficie de 313,875.37 m² correspondientes a vialidades del
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fraccionamiento, inscrito en el Registro Público de la Propiedad, de la ciudad de Querétaro, bajo el folio real número 159249/1,
136437/6, el día 14 de junio de 2004.

TITULAR

8. La Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Querétaro, emite el Dictamen de Uso de Suelo número DUS201508045 de
fecha 20 de noviembre de 2015, en el cual se dictaminó factible el uso de suelo para ubicar en la Unidad Condominal Torres del Lago:
Condominio 3, con noventa (90) viviendas, en el predio ubicado en calle Lago Ostión número 141, interior 3, del Fraccionamiento
Cumbres del Lago, en la Delegación Santa Rosa Jáuregui.
9. La Dirección de Aseo y Alumbrado Público Municipal, adscrito a la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, mediante oficio
Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget de
dolor.
Aenean
número SSPM/DAAP/0272/2016,
emite consectetuer
el Visto Bueno
de Proyecto,
para área
de contenedores
residuos
del condominios
“CATENAmassa.
COMMUNITY
TOWERS”,
la Unidad
Condominalmontes,
TORRES
DEL LAGO,
ubicado
la Delegación Santa
Cum sociis
natoqueperteneciente
penatibus et amagnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. en
Donec
Rosa Jáuregui
estaultricies
ciudad. nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quamdefelis,

pede justo,
fringilla vel,
nec,Económico,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo,
imperdiet a, venenatis
10. La entonces
Secretaría
de aliquet
Desarrollo
Planeación
Urbana
y rhoncus
Ecología,ut,actualmente
Secretaría de Desarrollo
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Sostenible, mediante oficio número SEDESO/DDU/COU/503/2016, de fecha 10 de febrero de 2016, emite el Dictamen de Altura
Máxima Construida
para dolor
el predio,
ubicado
en la calle Lago
Ostión,elit.
No.Aenean
141 interior
3 fraccionamiento
del Lago, Delegación
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula egetCumbres
dolor. Aenean
Santa Rosa
Jáuregui.
massa.
Cum sociis natoque penatibus 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. La entonces
Secretaría
de aliquet
Desarrollo
Planeación
Urbana
y rhoncus
Ecología,ut,actualmente
Secretaría de Desarrollo
pede justo,
fringilla vel,
nec,Económico,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo,
imperdiet a, venenatis
Sostenible, mediante oficio número CIN201500068 de fecha 27 de abril de 2016, emitió la Autorización de Proyecto en Condominio
vitae, justo.
Nullam dictum
felisresidencial
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
CrasTOWERS”,
dapibus.Lorem
ipsum a la Unidad
para el condominio
Habitacional
de Tipo
denominado
“CATENA
COMMUNITY
perteneciente
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.141
Aenean
commodo
ligula
Aenean
massa. Santa
Cum Rosa Jáuregui
Condominal
Torres
del Lago,
ubicada en
Lago Ostión
interior
3, Cumbres
del eget
Lago,dolor.
Delegación
Municipal
sociisconsistente
natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de esta ciudad,
en “87 VIVIENDAS”.

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

12. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Licencia de Construcción Folio LCI/00068/201507280
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,de
aliquet
vulputate
eget, arcu.deIn15,083.9
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
de fecha 18
de mayo
2016,nec,
autoriza
la construcción
m² para
ochenta
y siete (87)
viviendas en
condominio.

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

13. La Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP. C-074/17, de fecha 18 de mayo de 2017, emite Autorización de la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “CATENA
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur TORRES
ridiculus DEL
mus.LAGO,
Donec ubicado
quam felis,
ultricies
COMMUNITY
TOWERS”,
perteneciente
a la Unidad
Condominal
en calle
Lagonec,
Ostión número 141
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massa
enim.
Donec pede
justo,Santa
fringilla
vel,Jáuregui de esta
interior 3, pellentesque
Lote 17, Manzana
16, del quis,
fraccionamiento
Cumbres del
Lago,quis
en la
Delegación
Municipal
Rosa
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
ciudad, consistente
en “87
VIVIENDAS”.

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

-

14. Para dar cumplimiento al Acuerdo con folio EXP. C-074/17, de fecha 18 de mayo de 2017, emitido por la Secretaría de Desarrollo
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
massa. Cumpara
sociiselnatoque
penatibus
Sostenible,tetuer
en que
se Autoriza
la Licencia
de Ejecución
dedolor.
ObrasAenean
de Urbanización
condominio
Habitacional de Tipo
et denominado
magnis dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, LAGO, ubicado
Residencial
“CATENAmontes,
COMMUNITY
TOWERS”,
perteneciente
a la felis,
Unidad
Condominal
TORRES DEL
en la Delegación
Santa
Rosa
Jáureguimassa
de esta
ciudad,
desarrollador
presenta
copia
denec,
los siguientes
documentos:
pretiumMunicipal
quis, sem.
Nulla
consequat
quis
enim.elDonec
pede justo,
fringilla
vel,simple
aliquet
vulpu
-

eget, SEGUNDO,
arcu. In enimpresenta
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.de
Nullam
a) Altate
Acuerdo
copia simple
de los siguientes
comprobantes
pago: dictum felis eu pede

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

 Aenean
Folio Z-5244977
fecha
de mayo
de massa.
2017, por
la sociis
cantidad
de $8,006.00
(Ocho
mil seis
por
commodo de
ligula
eget23dolor.
Aenean
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis pesos
parturi00/100 M.N.)
concepto del Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización.

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

Folioconsequat
Z-5244976massa
de fecha
de mayo
depede
2017,justo,
por lafringilla
cantidadvel,
dealiquet
$125,102.00
(Ciento veinticinco
milInciento dos pesos
 Nulla
quis23
enim.
Donec
nec, vulputate
eget, arcu.
00/100
M.N.)
por concepto
de Derechos
de Supervisión
de Urbanización
para
el condominio.
enim
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
b) Transitorio
PRIMERO,
presenta
copia simple
de los
siguientes
publicaciones:

modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
 Gaceta Municipal número 43 Año II, Tomo I, de fecha 14 de junio de 2017.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
 quat
Periódico
del Gobierno
del Estado
Querétaro,
La Sombra
Arteaga,eget,
No. 36
Tomo
CL, dejusto,
fecha 16 de junio de
massa Oficial
quis enim.
Donec pede
justo, de
fringilla
vel, aliquet
nec, de
vulputate
arcu.
In enim
2017.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
c) Mediante
Públicaipsum
número
36,944
de fecha
21 de junio
de 2017elit.
deAenean
esta demarcación
se hace constar la
unt. CrasEscritura
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
commodo notarial
ligula eget
protocolización
dichoCum
Dictamen
a la autorización
departurient
la Licenciamontes,
de Ejecución
de Obras
de Urbanización.
dolor. Aeneande
massa.
sociisTécnico
natoquerelativo
penatibus
et magnis dis
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,mediante
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla consequat
massa
15. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
emitió
oficioeu,
número
DDU/COU/FC/2668/2017
de fecha
20 quis
de junio de 2017, el
avance deenim.
obrasDonec
de urbanización
condominio
Habitacional
Tipo Residencial
“CATENA
TOWERS”,
pede justo, del
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Indenominado
enim justo, rhoncus
ut,COMMUNITY
imperdiet
perteneciente
a la Unidad
Condominal
TORRES
DEL
LAGO,
ubicado
Lago Ostión
número
141 interior
3, Lote 17 Manzana
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- 16, del
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede
mollisen
pretium.
fraccionamiento Cumbres del Lago en la Delegación Santa Rosa Jáuregui, en el cual se indica que se verificó y constató: que el
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
condominio cuenta con un avance del 63.39% en las obras de urbanización ejecutadas. Por lo anterior la empresa deberá otorgar una
massa.
sociis de
natoque
penatibus
magnispara
dis garantizar
parturient contra
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec incluida la mala
fianza a favor
delCum
Municipio
Querétaro,
la cualetservirá
vicios
ocultos
en la urbanización,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
calidad de la obra o de los materiales empleados, por la cantidad de $1,843,661.39 (Un millón ochocientos
cuarenta y tres mil
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
seiscientospede
sesenta
y un
pesosvel,
39/100
M.N.).
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Presupuesto
$6,672,098.45

X

% de Obra Pendiente
36.61%
X
Total Fianza

% Adicional de Obra Pendiente
100% + 30%
$1,843,661.39

(Un millón ochocientos cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y un pesos 39/100 M.N.).
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16. Para dar cumplimiento al oficio DDU/COU/FC/2668/2017 de fecha 20 de junio de 2017, emitido por la Dirección de Desarrollo
Urbano, el promotor presenta fianza número 1813252 de fecha 22 de junio de 2017, emitida por la afianzadora ACE Fianzas
Monterrey, S.A., por un monto de $1,843,661.39 (Un millón ochocientos cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y un pesos 39/100
M.N.), a favor del Municipio de Querétaro, la cual servirá para garantizar contra vicios ocultos en la urbanización, incluida la mala
calidad de la obra o de los materiales empleados.

TITULAR

17. La Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP. C-103/17, de fecha 13 de julio de 2017, emite Autorización de la
Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la Autorización de la Venta de Unidades Privativas, para el
Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “CATENA COMMUNITY TOWERS”, perteneciente a la Unidad
Condominal
TORRES
LAGO,
ubicado
en calle Lago
Ostiónelit.
número
141commodo
interior 3, ligula
Lote 17,
Manzana
16, del fraccionamiento
Lorem
ipsumDEL
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
eget
dolor. Aenean
Cumbres del
Lago,
en la
Delegación
Santa
Rosa Jáuregui
de estamontes,
ciudad, consistente
en “87 mus.
VIVIENDAS”.
massa.
Cum
sociis
natoqueMunicipal
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
Donec

quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
consequat
massa
quis enim.
18. Para dar
cumplimiento
al Acuerdo
con folio EXP.
C-103/17,
de sem.
fechaNulla
13 de
julio de 2017,
emitido
por la Donec
Secretaría de Desarrollo
Sostenible,
en justo,
que se
Autoriza
la Licencia
de Ejecución
Obras
de justo,
Urbanización
el condominio
Habitacional de Tipo
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,de
arcu.
In enim
rhoncus para
ut, imperdiet
a, venenatis
Residencial
denominado
“CATENA
perteneciente
a la Unidad
vitae,
justo. Nullam
dictumCOMMUNITY
felis eu pede TOWERS”,
mollis pretium.
Integer tincidunt.
CrasCondominal
dapibus. TORRES DEL LAGO, ubicado
en la Delegación
Municipal
Santa
Rosa Jáuregui
de esta
ciudad, elelit.
desarrollador
presenta copia
de losAenean
siguientes documentos:
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligulasimple
eget dolor.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
a) Almassa.
Acuerdo
SEGUNDO,
presenta
copia simple
de losdis
siguientes
comprobantes
de pago:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Folio Z-8206517 de fecha 14 de julio de 2017, por la cantidad de $8,477.00 (Ocho mil cuatrocientos setenta y siete pesos
pede
justo,
fringilla
aliquetdel
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
00/100
M.N.)
por vel,
concepto
Dictamen
Técnico,
relativo
a la Autorización
deut,
laimperdiet
Declaratoria
de Régimen de Propiedad
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
en Condominio.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
 Folio Z-8206518 de fecha 14 de julio de 2017, por la cantidad de $8,006.00 (ocho mil seis pesos 00/100 M.N.) por
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
concepto del Dictamen Técnico, relativo a la Autorización de la Venta de Unidades Privativas.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
19. La Secretaria
de aliquet
Desarrollo
mediante
número
SEDESO/DDU/COU/FC/1321/2017,
de fecha
justo.12 de octubre de
fringilla vel,
nec,Sostenible,
vulputate eget,
arcu.oficio
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae,
2017, emite la Modificación a la Autorización de Proyecto en Condominio, en relación al folio CIN201500068 de fecha 27 de abril
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
de 2016, para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “CATENA COMMUNITY TOWERS”, perteneciente a la
consectetuer
adipiscing
elit. ubicada
Aeneanen
commodo
ligula
eget
dolor.141-3,
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
Unidad Condominal
“Torres
del Lago”,
calle Lago
Ostión
número
lote
17, manzana
16, Fraccionamiento
Cumbres
magnis
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis,de
ultricies
nec, A y B, así como
del Lago, penatibus
Delegación et
Santa
Rosadis
Jáuregui
de esta
ciudad,
debido aridiculus
la modificación
en la orientación
los módulos
pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
pede
justo,
vel,
modificación
en las superficies
privativas
construcción,
sin cambiar
la cantidad
de Donec
unidades
dentro
delfringilla
condominio.
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
20. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Licencia de Construcción folio LCO201705366 de fecha
dictum de
felis2017,
eu pede
molliselpretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consec
- para el
05 de diciembre
autoriza
CambioInteger
de Director
Responsable
de Obra y ipsum
Cambio
de Proyecto
de 14,780.30 m²
tetuer
adipiscingenelit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Condominio
3 consistente
ochenta
y siete
(87) viviendas.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
21. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el propietario deberá
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, para la Autorización de
tate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdietpara
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis COMMUNITY
eu pede
la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio
el Condominio
denominado
“CATENA
TOWERS”,
pretium.(Ocho
Integer
Cras setenta
dapibus.Lorem
ipsum
dolorM.N.).
sit amet, consectetuer adipiscing elit.
la cantidadmollis
de $8,476.77
miltincidunt.
cuatrocientos
y seis pesos
77/100
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
22. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2017, el propietario
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
Nulla
quis enim.
Donec pede
fringilla vel,denominado
aliquet nec, vulputate
arcu. In TOWERS”, la
Autorización
deconsequat
la Venta massa
de Unidades
Privativas
para justo,
el Condominio
“CATENAeget,
COMMUNITY
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
cantidad de
$8,005.71
(Ocho milut,cinco
pesos 71/100
M.N.).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,
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
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,
RESOLUTIVOS
DEL DICTAMEN
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la
unt. aCras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingen
elit.Condominio
Aenean commodo
eget Habitacional de
Modificación
la Autorización
deipsum
la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
para el ligula
Condominio
dolor. Aenean
massa.“CATENA
Cum sociisCOMMUNITY
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
Tipo Residencial
denominado
TOWERS”,
perteneciente
a lamontes,
Unidad nascetur
Condominal
TORRES DEL LAGO,
mus.
Donec
felis,
ultricies
pellentesque
eu, Manzana
pretium quis,
sem.fraccionamiento
Nulla consequat
massa quis
ubicado en
calle
Lagoquam
Ostión
número
141nec,
interior
3, Lote 17,
16, del
Cumbres
del Lago, Delegación
Municipal enim.
SantaDonec
Rosa Jáuregui
defringilla
esta ciudad,
consistente
en: “87 VIVIENDAS”,
debido
a larhoncus
modificación
en la orientación de los
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
módulos Aa,yvenenatis
B, así como
modificación
en dictum
las superficies
privativas
depretium.
construcción,
sintincidunt.
cambiar Cras
la cantidad
de unidades dentro
del
Integer
dapibus.Lor
vitae,
justo. Nullam
felis eu pede
mollis
condominio.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Donec en condominio,
2. De conformidad
al Artículo
212 delpenatibus
Código Urbano
del Estado
de Querétaro,
senascetur
considera
régimenmus.
de propiedad
para los quam
efectosfelis,
de ultricies
este Código,
aquel en que
departamentos,
viviendas,
casas,
locales,
industriales, cajones de
nec, pellentesque
eu, los
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis naves
enim. Donec
estacionamiento
o áreas
que vel,
se construyan
constituyan
en arcu.
un inmueble
forma
horizontal,
vertical o
sean susceptibles de
pede justo,
fringilla
aliquet nec,ovulputate
eget,
In enim en
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, mixta,
venenatis
aprovechamiento independiente, ya sea que pertenezcan a uno o a varios propietarios, debiendo tener salida propia a la vía pública
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.


por un elemento común.

3. Con base en el artículo 258 fracción VIII del Código Urbano del Estado de Querétaro, y en el plazo ahí establecido, deberá
depositar una fianza por la cantidad de $25,974,552.35 (Veinticinco millones novecientos setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y
dos pesos 35/100 M.N.), a favor de los Condóminos y/o cada uno de ellos en su parte proporcional, la cual servirá para responder de
la ejecución y garantizar contra vicios y fallas ocultas en la construcción de 14,780.30 m², que corresponden a la construcción de las
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viviendas y áreas comunes que conforman el condominio, indicados en la licencia de construcción número LCO201705366, emitida
por la Dirección de Desarrollo Urbano; fianza que tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de la emisión de la Terminación de la
Obra, o en su caso lo que indique el reglamento de construcción vigente.

TITULAR

4. Con base al artículo 237 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras o contratos de compraventa deberá
indicarse que cada propietario podrá realizar obras y reparaciones en el interior de su departamento, vivienda, casa o local, pero le
estará prohibida toda innovación o modificación que afecte a la estructura, paredes maestras u otros elementos esenciales del edificio,
que puedan perjudicar su estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad. Tampoco podrá abrir claros o ventanas, ni pintar o decorar
la fachadaLorem
o las paredes
exteriores
en forma
que reste armonía
al conjunto
o quecommodo
perjudiqueligula
a la estética
general
del inmueble.
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean

Cum sociis
natoque
penatibus et
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
Donec
En cuantomassa.
a los servicios
comunes
e instalaciones
generales,
deberá
abstenerse
de todo
acto, ridiculus
aún en elmus.
interior
de su propiedad, que
impida o haga
menos
su utilización,
estorbe
dificulte quis,
el usosem.
común.
quam
felis, eficiente
ultricies nec,
pellentesque
eu,opretium
Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim
rhoncusdeut,inmuebles
imperdieten
a, venenatis
Siendo necesario
que fringilla
en las escrituras
individuales
que se
tiren
relativas
a lajusto,
adquisición
Condominio se establezca
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
lo dispuesto en los artículos 224 y 229 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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
Ubicación
de suultricies
cajón de
estacionamiento
quam felis,
nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
aliquetla
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Lugar
enjusto,
el quefringilla
se debevel,
depositar
basura.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Los gastos de mantenimiento serán por cuenta del grupo de condóminos beneficiados.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Respetar
el reglamento
de administración
del parturient
condominio.montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Respetar
el nec,
uso de
suelo autorizado.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Respetar las áreas de uso común.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Prohibir
la invasión
y/o bardado
las mismas.
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et dentro
magnisdeldiscondominio
parturientdeberá
montes,
mus. mediante
Donec quam
felis, de
ultricies
nec, debidamente
Cualquier penatibus
tipo de obra
sernascetur
aprobadaridiculus
previamente
asamblea
condóminos
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla consequat
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
protocolizada,
y solicitar eu,
su autorización
correspondiente
ante esta massa
dependencia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Así mismo, de conformidad con el artículo 258 del Código Urbano del Estado de Querétaro, para constituir el Régimen de propiedad
dictumelfelis
eu pedeo mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec
en Condominio,
propietario
propietarios
deberán
declarar
su voluntad
en escritura pública,
en la cual
se hará
constar:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
“[…] I. La denominación;
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretiumdimensiones
quis, sem. Nulla
consequat
massa
enim.
Donec pede
justo,que
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu de que -se trate,
II. La ubicación,
y lindero
de terreno,
asíquis
como
el deslinde
catastral
corresponda
al condominio
realizandotate
la especificación
de todas
las áreas,
señalando
expresamente
el condominio
se encuentra
ubicado dentro de un
eget, arcu. In precisa
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,sijusto.
Nullam dictum
felis eu pede
conjunto urbano.
En
caso
que
se
trate
de
grupos
de
construcciones,
deberán
señalarse
los
límites
de
los
edificios
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.o secciones que
deban constituir condominios independientes;
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
III. La licencia
de ejecución
obras de
urbanización
condominio
y los
datos de identificación
de las
ent montes,
nasceturderidiculus
mus.
Donec quamdefelis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.licencias, planos,
autorizaciones
permisos expedidos
porenim.
las autoridades
competentes,
paravel,
la realización
delvulputate
condominio;
Nullaoconsequat
massa quis
Donec pede
justo, fringilla
aliquet nec,
eget, arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdietdea, cada
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumsus
felis
eu pede
mollis pretium.
IV. La descripción
y datos
de identificación
unidad
de propiedad
exclusiva,
medidas
y colindancias,
así como el o los
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
cajones deInteger
estacionamiento
vehículos
que le correspondan;
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
V. El proindiviso que corresponda a cada unidad privativa y el porcentaje que representa del condominio;
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
VI. El uso quat
general
del condominio
el particular
cada
unidad vel,
privativa;
massa
quis enim. yDonec
pede de
justo,
fringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,y justo.
Nullamusos
dictum
felis eu
mollis
Integer tincid
VII. Los bienes
de propiedad
común,
sus medidas
colindancias,
y datos
quepede
permitan
supretium.
plena identificación;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
VIII. Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urbanización.
dolor.
Aenean
Cum
natoque
et magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus
El monto de
la fianza
y losmassa.
términos
desociis
la misma
seránpenatibus
determinados
por la dis
autoridad
competente;
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
IX. La obligación
de lospede
condóminos
de aportar
las cuotas
que determine
la Asamblea
mantenimiento
y administración del
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim para
justo,elrhoncus
ut, imperdiet
condominio, así como para la constitución del fondo de reserva correspondiente;
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
X. Los casos
condiciones
puede
ser modificado
el régimen
propiedad
en condominio;
emyipsum
doloren
sitque
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cumlegal
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Donec
XI. La documentación
que
acreditepenatibus
la autorización
y transmisión
de las áreas
de nascetur
transmisión
gratuitamus.
a favor
del Municipio;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
XII. El valor que se asigne a cada unidad de propiedad exclusiva y el porcentaje que le corresponda sobre el valor total de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
condominio;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Por otra parte deberá indicarse a cada condómino dentro de la protocolización de su escritura lo siguiente:

XIII. La autorización de venta sujeta al avance de obra de urbanización, que deberá ser por lo menos de un treinta por ciento respecto
del presupuesto autorizado;
XIV. La acreditación de pago de impuestos y derechos de supervisión;
XV. El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales; y

58
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

XVI. Plazos para el cumplimiento de las obligaciones de la Declaratoria.
Al apéndice de la escritura, se agregarán el plano general, los planos de cada una de las unidades de propiedad exclusiva, los
documentos administrativos que dan origen a la autorización del condominio, así como el Reglamento del condominio. […]”

TITULAR

5. Así mismo esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, considera FACTIBLE la Ratificación para la
Autorización de la Venta de Unidades Privativas de el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “CATENA
COMMUNITY TOWERS”, perteneciente a la Unidad Condominal TORRES DEL LAGO, ubicado en calle Lago Ostión número 141
interior 3, Lote 17, Manzana 16, del fraccionamiento Cumbres del Lago, en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta
ciudad, consistente
en: “87
VIVIENDAS”,
así como la adipiscing
definición de
losAenean
términos
para dicha
autorización,
toda
vez que cumple con lo
Lorem ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
elit.
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro, mismo que de manera textual señala:

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

“[…] Artículo
260.felis,
El desarrollador
obtener eu,
autorización
para sem.
ventaNulla
de unidades
privativas,
aún enim.
cuando
no se hayan concluido
quam
ultricies nec, podrá
pellentesque
pretium quis,
consequat
massa quis
Donec
totalmentepede
las obras
urbanización
del condominio,
etapa,
sección
fase, justo,
mediante
solicitud
dirigida a a,
la venenatis
autoridad competente, una
justo,de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Ino enim
rhoncus
ut, imperdiet
vez satisfechos
siguientes
vitae, los
justo.
Nullam requisitos:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem ipsum
dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula en
eget
Aenean 13 del Dictamen
I. Que la licencia
para ejecución
obras
de urbanización
se encuentre
vigente
[…]”; señalado
el dolor.
considerando
Técnico. massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quisetapa,
enim. sección
Donec o fase, asentado
“[…] II. Tener
unfelis,
avance
mínimo
delpellentesque
treinta por ciento
en las obras
de urbanización
del condominio,
pede
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
en la bitácora
dejusto,
las obras
de urbanización
[…]”;
señaladoeget,
en elarcu.
considerando
15 del
Dictamen
Técnico. 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
“[…] Artículo
261.
Dentropenatibus
de los sesenta
días dis
siguientes
a la
emisiónnascetur
de la autorización
para
ventaquam
de unidades
privativas del
sociis
natoque
et magnis
parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec
felis,
condominio,
por
parte
de
la
autoridad
competente,
el
desarrollador
deberá
constituir
garantía
ante
dicha
autoridad,
la
cual,
a juicio de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
la ésta podrá consistir en:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
I. Fianza emitida
compañía
a favor
de la
autoridad
competente,
por el valor total
de dolor
las obras
de urbanización que
Nullam por
dictum
felis euautorizada
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
falten por consectetuer
ejecutar, calculado
al tiempo
de su terminación
el condominio,
fase,sociis
más natoque
un treinta por ciento para
adipiscing
elit. Aenean
commodo en
ligula
eget dolor. etapa,
Aeneansección
massa.oCum
garantizar penatibus
la construcción
de aquéllas
en el plazomontes,
que se fije;
[…]”; señalado
el considerando
del Dictamen
Técnico.
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus en
mus.
Donec quam16felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. publicidad
Nulla consequat
quis enim.
Donec pede estará
justo, fringilla
6. En el caso
de pretender
instalar y/o
colocar
relativa massa
al condominio,
el desarrollador
obligadovel,
a incluir en todo tipo
de publicidad
o promoción
de ventas,
la información
relativa
a laut,
Declaratoria
devenenatis
Régimen vitae,
de Propiedad
en Condominio y la
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet a,
justo. Nullam
Autorización
para felis
Venta
Unidades
en términos
del artículo
264 del Código
Urbano
delsit
Estado
Querétaro. dictum
eude
pede
mollis Privativas,
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,de
consec
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque
7. En la escritura
del contrato
de compraventa
deligula
una unidad
privativa
de massa.
condominio,
se incluirán
laspenatibus
cláusulas necesarias para
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec quam
felis,unidades
ultricies privativas,
nec, pellentesque
eu,las áreas comunes
asegurar que
por parte
de los compradores
se conozcan
las mus.
características
de las
así como
que no serán
susceptibles
de Nulla
subdivisión
o fusión
y que
estarán
a los
fines
y usosvel,
paraaliquet
los cuales
pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis
enim.destinadas
Donec pede
justo,
fringilla
nec, hubieran
vulpu sido aprobadas.
Asimismo,tate
se establecerá
obligación
adquirente
a constituir,
junto convitae,
las demás
personas
que adquieran
una unidad privativa,
eget, arcu. Inlaenim
justo, del
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
la asociación
de condóminos.
Lo anterior
conCras
fundamento
en el Artículo
delsit
Código
del Estado
de Querétaro.
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum265
dolor
amet, Urbano
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
eget dolor.
Aenean
Cum sociis natoque
penatibus
et construcción
magnis dis parturi
8. El presente
no commodo
autoriza alligula
propietario
del predio
y/o massa.
sus representantes,
a realizar
obras de
alguna en las- unidades
privativas,ent
hasta
no contar
con ridiculus
las licencias,
permisos
y autorizaciones
que pellentesque
señala el Código
Urbanoquis,
del sem.
Estado de Querétaro,
quam
felis, ultricies nec,
eu, pretium
montes,
nascetur
mus. Donec
debiendo presentar
ante
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
evidencia
del
cumplimiento
de
todas
y
cada
una
deInlas condicionantes
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
impuestas en el presente acuerdo.
enim 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,
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, tiene a bien emitir el
siguiente: nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
ACUERDO
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
massa.
natoque
et magnis dislaparturient
montes, nascetur
PRIMERO.dolor.
Se Aenean
otorga al
Lic. Cum
Juansociis
Carlos
León penatibus
Torres, copropietario,
MODIFICACIÓN
DE LA ridiculus
AUTORIZACIÓN DE LA
mus. Donec
quam felis,DE
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.LA
Nulla
consequat massa
DECLARATORIA
DE RÉGIMEN
PROPIEDAD
EN CONDOMINIO,
ASÍquis,
COMO
RATIFICACIÓN
PARAquis
LA AUTORIZACIÓN
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
eget,
arcu. In enim
ut, imperdiet
DE LA VENTA
DE UNIDADES
PRIVATIVAS,
paranec,
el vulputate
Condominio
Habitacional
dejusto,
Tiporhoncus
Residencial
denominado “CATENA
COMMUNITY
TOWERS”,
perteneciente
a la
Unidad
Condominal
TORRES
DELInteger
LAGO, tincidunt.
ubicado enCras
calle
Lago Ostión número
dapibus.Lor
- 141 - 3,
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
Lote 17, Manzana
del fraccionamiento
Cumbresadipiscing
del Lago,elit.
en la
Delegación
Municipal
em ipsum16,dolor
sit amet, consectetuer
Aenean
commodo
ligulaSanta
eget Rosa
dolor.Jáuregui
Aenean de esta ciudad,
consistente
en: “87
VIVIENDAS”.
massa.
Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumPrivativas,
quis, sem.tendrá
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec en la Licencia de
SEGUNDO.
La presente
autorización
de Venta deeu,
Unidades
la misma vigencia
que la
establecida
Ejecución pede
de Obras
Urbanización,
ennec,
casovulputate
de prórroga
modificarse
monto de
fianza establecida
justo,de
fringilla
vel, aliquet
eget,podrá
arcu. In
enim justo,elrhoncus
ut, la
imperdiet
a, venenatispara garantizar la
ejecución vitae,
de lasjusto.
obrasNullam
de urbanización,
atendiendo
a las condiciones
técnicas
y jurídicas
prevalezcan a la fecha, de conformidad
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Crasque
dapibus.
“[…] III. Haber cubierto los impuestos y derechos que correspondan. […]”; señalado en el considerando 14 del Dictamen Técnico.

con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos legales aplicables.

TERCERO.Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Declaratoria
de Régimen de Propiedad en Condominio y a la Autorización de la Venta de Unidades Privativas, las cantidades señaladas en los
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Considerandos 21 y 22 respectivamente del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del
presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.

TITULAR

El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible, copia simple de los comprobantes de pago antes mencionados.
CUARTO. El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como la
prestación de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de
conformidad al Artículo 148 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

QUINTO. En
el caso
pretender
instalar
y/o colocar
publicidad
relativa almontes,
condominio,
el desarrollador
estará
obligado a incluir en
massa.
Cumdesociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem.264
Nulla
massa
enim.
Autorización
parafelis,
Venta
de Unidades
Privativas, eneu,
términos
delquis,
artículo
delconsequat
Código Urbano
delquis
Estado
de Donec
Querétaro.

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

SEXTO. En
la escritura
del contrato
defelis
compraventa
de unapretium.
unidad privativa
de condominio,
se incluirán las cláusulas necesarias para
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
que no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Asimismo,massa.
se establecerá
la obligación
del adquirente
a constituir,
junto conmontes,
las demás
personas
que adquieran
una unidad privativa,
quam
felis, ultriciesLo
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla
consequat
massa
enim.
Donec
la asociación
de condóminos.
anterior
con fundamento
en elquis,
Artículo
265
del Código
Urbano
del quis
Estado
de Querétaro.

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

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

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

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

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
TRANSITORIOS
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
PRIMERO.aliquet
Publíquese
por una ocasión
en la
Municipal
y enut,elimperdiet
Periódico a,
Oficial
del Gobierno
del Estado
nec, vulputate
eget, arcu.
In Gaceta
enim justo,
rhoncus
venenatis
vitae, justo.
Nullam “La Sombra de
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
autorización. Cabe mencionar, que para realizar la publicación del presente Acuerdo, deberá presentar los pagos por derechos e
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
impuestos anteriormente citados.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
El promotor
deberá
presentar
ante
esta Secretaría
de enim.
Desarrollo
de vel,
lasaliquet
publicaciones,
señalando- que el
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
DonecSostenible
pede justo,copia
fringilla
nec, vulpu
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
SEGUNDO.
El presente
vinculante
para el promotoripsum
desdedolor
la fecha
de notificación,
y sólo
para efectos
mollis
pretium.acuerdo
Integer será
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de tercero, lo
será al díaAenean
siguiente
de
su
publicación
en
los
medios
de
difusión
anteriormente
referidos.
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
entLamontes,
nascetur
ridiculus
mus.protocolizarse
Donec quam efelis,
ultriciesen
nec,
eu, pretium
quis, sem.
TERCERO.
presente
autorización
deberá
inscribirse
el pellentesque
Registro Público
de la Propiedad
y de Comercio de
Gobierno del
Estado,
por cuenta
y con
promotor;
una
vez realizado
lo anterior,
deberá
remitir copia
Nulla
consequat
massa
quiscosto
enim.alDonec
pede
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,certificada
arcu. In a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
Municipal,
a la Secretaría
del Ayuntamiento
y aNullam
la oficina
del Abogado
del Municipio.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis euGeneral
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
com a la Secretaría
CUARTO.Integer
Se instruye
a la Dirección
de Desarrolloipsum
Urbanodolor
a quesitnotifique
lo anterior a los
titulares elit.
de su
dependencia,
General de
Gobierno
de Finanzas
Municipal,
Secretaría
de et
Administración
Municipal,montes,
Secretaría de Servicios
modo
ligulaMunicipal,
eget dolor.Secretaría
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient
Públicos Municipales,
Secretaría
Obrasquam
Públicas
de Movilidad,
Oficina
del Abogado
General del Municipio,
nascetur ridiculus
mus.de
Donec
felis,Municipales,
ultricies nec,Secretaria
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
Delegaciónquat
Municipal
de
Santa
Rosa
Jáuregui
y
al
Lic.
Juan
Carlos
León
Torres,
copropietario
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 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
QUERÉTARO, QRO., A 18 DE DICIEMBRE DE 2017.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
A T E N TetAmagnis
M E N Tdis
E parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
DANIEL
PARADA
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, RODRÍGUEZ
vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
DESARROLLO
SOSTENIBLE
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. NullamSECRETARIO
dictum felis euDE
pede
mollis pretium.
DEL 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
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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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Querétaro, Querétaro, 01 de diciembre de 2017

Arq. Lizardo Antonio de Anda Garza
Representante Legal
Casas Javer de Queretaro, S.A. de C.V.
PRESENTE

TITULAR

En atención a su escrito, recibido en fecha 05 de octubre de 2017, mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de
la Conclusión de las Obras de Urbanización del Condominio denominado Fray Bartolomé de Olmedo, ubicado en Calle Sendero de
Los Frailes No. 380 en Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago Sector II, Delegación Municipal
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.loAenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
Felipe Carrillo
Puerto
de esta
ciudad,
al respecto
le comunico
a usted
siguiente.

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

1.

Mediante
oficio
de fecha
29 de septiembre
2014,
esta Dirección
Desarrollo
Urbano del Municipio de
quam
felis,Número
ultriciesAPC201400068
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. de
Nulla
consequat
massade
quis
enim. Donec
Querétaro
otorgó
la
Autorización
del
Proyecto
del
condominio
denominado
Fray
Bartolomé
de
Olmedo,
integrado
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis por 92 viviendas

2.

Mediante Folio 029/15 de fecha 25 de febrero de 2015, se otorgó la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y
Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,
Aenean
dolor.
Aenean incluida la mala
emisión
de monto
Fianza,
la cualconsectetuer
servirá para adipiscing
garantizar elit.
contra
vicios commodo
o defectos ligula
ocultoseget
en la
urbanización,
massa.
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur de
ridiculus
mus. Donec
calidad
de laCum
obra sociis
o de natoque
los materiales
empleados,
así dis
como
los servicios
de provisión
agua potable,
drenaje, alcantarillado,
energía
eléctrica
y otros, la
cual
tendrá una vigencia
de un
añosem.
a partir
la publicación
delquis
presente
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulladeconsequat
massa
enim. Dictamen
Donec Técnico, para el
condominio
denominado
Bartolomé
Olmedo,eget,
ubicado
Sendero
de ut,
losimperdiet
Frailes No.
Desarrollo Habitacional
pede justo,
fringilla Fray
vel, aliquet
nec,de
vulputate
arcu.en
In Avenida
enim justo,
rhoncus
a, 380,
venenatis
y Comercial
Ciudad
del
Sol
Sección
Valle
de
Santiago,
Sector
II
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsumpor parte de esta
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

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

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis,por la cantidad de
3. Los derechos
de supervisión
señalados
endis
la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio
citada,
ultricies
nec, pellentesque
pretium cuarenta
quis, sem.y Nulla
massa
quisfueron
enim. Donec
pede
justo,
$34,744.64
(Treinta
y cuatro mil eu,
setecientos
cuatroconsequat
pesos 64/100
M.N.)
cubiertos
acreditándolo
con copia del
venenatis vitae,
justo. Municipal, por lo
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
arcu.15
In enim
justo,
ut, imperdiet
comprobante
de pago
número
Z-784940eget,
de fecha
de enero
derhoncus
2015, expedido
por laa,Secretaría
de Finanzas
que esta
Dirección
dafelis
por eu
cumplida
en su pretium.
totalidad esta
obligación.
Nullam
dictum
pede mollis
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
4. Mediante
Acta Administrativa
del condominio
Fraymassa.
Bartolomé
Olmedo
fecha 21 de marzo de
consectetuer
adipiscingEntrega-Recepción
elit. Aenean commodo
ligula egetdenominado
dolor. Aenean
Cumde
sociis
natoque
2017,penatibus
signada por
el
Lic.
Enrique
Albedro
Rodríguez
Vocal
Ejecutivo
de
la
Comisión
Estatal
del
Agua,
se
hace
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,constar la EntregaRecepción de la infraestructura hidráulica exterior del condominio en comento, a favor de dicho organismo operador.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
vulputate eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut,
imperdietFray
a, venenatis
justo. Nullam
5. Mediante
Actanec,
Administrativa
Entrega-Recepción
del condominio
denominado
bartolomevitae,
de Olmedo
de fecha 21 de marzo de
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,se
consec
2017,dictum
signadafelis
poreu
el pede
Lic. Enrique
Albedro Rodríguez
Vocal Ejecutivo
de la Comisión
Estatal
delsitAgua,
hace constar -la EntregaRecepción
la infraestructura
hidráulica
exterior
del condominio
en comento,
a favor
dicho
organismo
operador
tetuerde
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
massa.
Cum de
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
6. En inspección
físicasem.
por parte
personalmassa
de supervisión
esta Dirección
defringilla
Desarrollo
adscrita
a esta Secretaría,
se
pretium quis,
Nulla del
consequat
quis enim.deDonec
pede justo,
vel, Urbano,
aliquet nec,
vulpu
verificó que el condominio Fray Bartolomé de Olmedo, ubicado en Avenida Sendero de los Frailes No. 380, Desarrollo Habitacional
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago Sector II Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto en esta ciudad se
pretium.
Integerautorizado.
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
realizómollis
conforme
al proyecto
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec quamyfelis,
ultriciescomún
nec, pellentesque
pretium adecuadamente,
quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.electrificación
7. Los servicios
de agua
potable,
drenaje,
alumbrado
del desarrolloeu,
funcionan
tal como se
manifiesta
el Acta Circunstanciada
de Inspección
General
de las Obras
de Urbanización
y Servicios
de fecha
Nulla en
consequat
massa quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In 06 de noviembre
de 2017,
signada
por
personal
de
Supervisión
del
Departamento
de
Fraccionamientos
y
Condominios
adscrito
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. a la Dirección de
Desarrollo
Urbano,
y porCras
partedapibus.Lorem
la Lic. Ana Cristina
Hernández
Varelaconsectetuer
Representante
de Casaselit.
Javer
de Querétaro
Integer
tincidunt.
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
Aenean
com S.A. -de C.V y el
Presidente Jorge Adrián Valtierra Reynoso y el Secretario C. Joel Rivera Barajas del Condominio Fray Bartolomé de Olmedo, A.C.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donec
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
- las obras
Con base en
lo anterior,
esta mus.
Dirección
noquam
tiene inconveniente
en emitir
el Dictamen
Técnico FAVORABLE
a conse
la Conclusión de
quat massa
quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla de
vel,Olmedo
aliquet reiterando
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,la Póliza de Fianza
de urbanización
del condominio
denominado
Fray
Bartolomé
que deberá
mantener
vigente
rhoncus
ut, imperdiet
vitae,
felis eu pede
mollis
Integer
- presente
Mediante Folio
029/15
de fecha a,
25venenatis
de febrero
de justo.
2015, Nullam
la cual dictum
tendrá vigencia
de uno
(1)pretium.
año a partir
de tincid
la emisión del
Dictamen. 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
Publíquese una sola vez en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” con costo al
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
desarrollador, debiendo entregar una copia de dichas publicaciones a la Asociación de Condóminos.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
Cras 229,
dapibus.Lor
venenatis
vitae,ajusto.
Nullampor
dictum
felis eu pede
pretium.
Lo anteriora,con
fundamento
lo dispuesto
los artículos
179, mollis
180 Fracción
VIII,
224, 225,
226, 228,
234, 235 y 236 -del Código
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Urbano para el Estado de Querétaro, vigente hasta el día 30 de Junio de 2012 y en términos del Artículo Sexto
transitorio del actual
Código Urbano.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Sin otro particular
por elfringilla
momento,
me despido
usted enviándole
saludo.
pede justo,
vel, aliquet
nec, de
vulputate
eget, arcu.un
In cordial
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Atentamente
“ C i u d a d d e T o d o s ”

Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
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Querétaro, Querétaro, 29 de noviembre de 2017

Arq. Lizardo Antonio de Anda Garza
Representante Legal
Casas Javer de Queretaro, S.A. de C.V.
PRESENTE

TITULAR

En atención a su escrito, recibido en fecha 05 de octubre de 2017, mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de
la Conclusión de las Obras de Urbanización del Condominio denominado Fray Diego Altamirano, ubicado en Calle Sendero de Los
Frailes No. Lorem
400 en ipsum
Desarrollo
Habitacional
y Comercial Ciudad
del Sol,
de Santiago
II, Delegación
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.Sección
AeneanValle
commodo
ligulaSector
eget dolor.
AeneanMunicipal Felipe
Carrillo Puerto
de esta
al respecto
le comunico
a usted dis
lo siguiente.
massa.
Cumciudad,
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

1. Mediante oficio Número APC201400066 de fecha 29 de septiembre de 2014, esta Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de
pede
justo,
fringilla vel,del
aliquet
nec,del
vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Querétaro
otorgó
la Autorización
Proyecto
condominio
denominado
Frayjusto,
Gerónimo
de Mendieta,
integrado
por 108 viviendas

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

2. MedianteLorem
Expediente
deamet,
fecha 12
de enero de adipiscing
2015, se otorgó
Declaratoria
de Régimen
Propiedad
en Condominio y emisión
ipsumC.002/15
dolor sit
consectetuer
elit. la
Aenean
commodo
ligulade
eget
dolor. Aenean
de monto
de Fianza,
cual servirá
para
garantizaretcontra
vicios
defectos ocultos
en la
urbanización,
incluida
la Donec
mala cal idad de la obra o
massa.
Cumlasociis
natoque
penatibus
magnis
disoparturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
de los materiales empleados, así como los servicios de provisión de agua potable, drenaje, alcantarillado, energía eléctrica y otros, la cual
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
tendrá una vigencia de un año a partir de la publicación del presente Dictamen Técnico, para el condominio denominado Fray Di ego
pede
justo, fringilla
vel, Sendero
aliquet nec,
vulputate
arcu.Desarrollo
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Altamirano,
ubicado
en Avenida
de los
Frailes eget,
No. 400,
Habitacional
y ut,
Comercial
Ciudad
del Sol Sección Valle de
Santiago,
Sector
II Delegación
Municipalfelis
Felipe
Puerto pretium.
por parte de
esta Dirección
de Cras
Desarrollo
Urbano Municipal.
vitae,
justo.
Nullam dictum
eu Carrillo
pede mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum

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

3. Los derechos de supervisión señalados en la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio citada, por la cantidad de $44,405.71
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
(Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cinco pesos 71/100 M.N.) fueron cubiertos acreditándolo con copia del comprobante de pago número
ultricies
nec,
eu, expedido
pretium quis,
Nulla de
consequat
quisporenim.
Donec
pede justo,
Z-784938
de fecha
15 pellentesque
de enero de 2015,
por lasem.
Secretaría
Finanzas massa
Municipal,
lo que
esta Dirección
da por cumplida en su
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
totalidadfringilla
esta obligación.

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

4. Medianteconsectetuer
Actas de Entrega
y Recepción,
la Comisión
Federal
deeget
Electricidad,
representada
el Ing.
Cesar Oropeza Ferrer,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.por
Cum
sociisJulio
natoque
Superintendente de la Zona Querétaro, recibe de parte de Arq. Aarón Guevara Vega, Representante Legal de la empresa Urbanizaciones
penatibus
magnis
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis, que
ultricies
nec, a el condominio
JAVER del
Noreste, et
S.A.
de C.V.dis
la parturient
infraestructura
eléctrica
consistente
en la red
de Donec
distribución
eléctrica
alimentara
pellentesque
Fray Diego
Altamirano eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

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

5. Mediantedictum
Acta Administrativa
del condominio
denominado
Fray Diego Altamiranode
fecha
21 de
marzo de 2017,
felis eu pedeEntrega-Recepción
mollis pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
amet,
consec
- signada
por el Lic. Enrique Albedro Rodríguez Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, se hace constar la Entrega-Recepción de la
tetuerhidráulica
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
massa. Cum
sociis natoque penatibus
infraestructura
exterior
del condominio
en comento,
a favor
deAenean
dicho organismo
operador.

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

6. En inspección
física
porsem.
parteNulla
del personal
de supervisión
deenim.
esta Dirección
de Desarrollo
Urbano,
adscrita
a esta
se verificó
que
pretium
quis,
consequat
massa quis
Donec pede
justo, fringilla
vel,
aliquet
nec,Secretaría,
vulpu
el condominio
Frayarcu.
DiegoInAltamirano,
en ut,
Avenida
Sendero
de los Frailes
400,Nullam
Desarrollo
Habitacional
Comercial Ciudad del
tate eget,
enim justo,ubicado
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,No.
justo.
dictum
felis eu ypede
Sol, Sección Valle de Santiago Sector II Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto en esta ciudad se realizó conforme al proyecto
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
autorizado.

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

-

7. Los servicios
de aguanascetur
potable, drenaje,
alumbrado
delnec,
desarrollo
funcionan
tal como se manifiesta
ent montes,
ridiculuselectrificación
mus. Donecyquam
felis, común
ultricies
pellentesque
eu,adecuadamente,
pretium quis, sem.
en el Acta
Circunstanciada
de Inspección
General
de las
Obras
de Urbanización
Serviciosnec,
de fecha
06 de eget,
noviembre
Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec
pede
justo,
fringilla vel,y aliquet
vulputate
arcu.de
In2017, signada por
personal de Supervisión del Departamento de Fraccionamientos y Condominios adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, y por parte la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Lic. Ana Cristina Hernández Varela Representante de Casas Javer de Querétaro S.A. de C.V y el Presidente Ruben Jesus Rosales
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sitFray
amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
Rodriguez
y el Secretario
C. Cras
Yolanda
Ortiz Galindo ipsum
del Condominio
Diego
Altamirano A.C.

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

Con base en
lo anterior,
esta Dirección
no tiene
emitir
el Dictamen
a laconse
Conclusión de -las obras
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quaminconveniente
felis, ultricies en
nec,
pellentesque
eu,Técnico
pretiumFAVORABLE
quis, sem. Nulla
de urbanización
del condominio
Fray
Diego
Altamirano
reiterando
que deberá
vigente
la Póliza de Fianza
quat massa
quis enim.denominado
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,mantener
arcu. In enim
justo,
Mediante Expediente
C.002/15
de
fecha
12
de
enero
de
2015,
la
cual
tendrá
vigencia
de
uno
(1)
año
a
partir
de
la
emisión
del-presente
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Dictamen.

unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aenean
massa.
Cum Municipal
sociis natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,“La
nascetur
Publíquesedolor.
una sola
vez en
la Gaceta
y en el
PeriódicoetOficial
de dis
Gobierno
del Estado
Sombraridiculus
de Arteaga” con costo al
mus.
Donec entregar
quam felis,
pellentesque
eu, apretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis
desarrollador,
debiendo
unaultricies
copia denec,
dichas
publicaciones
la Asociación
de Condóminos.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Lo anterior a,
con
fundamento
lo dispuesto
los artículos
Fracción
VIII,Integer
224, 225,
226, 228,
234, 235 y 236 del
tincidunt.
Cras229,
dapibus.Lor
- Código
venenatis
vitae,a justo.
Nullampor
dictum
felis eu 179,
pede180
mollis
pretium.
Urbano para
el
Estado
de
Querétaro,
vigente
hasta
el
día
30
de
Junio
de
2012
y
en
términos
del
Artículo
Sexto
transitorio
del
actual
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Código Urbano.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,unsem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec
Sin otro particular
por elultricies
momento,
me
despido de usted
enviándole
cordial
saludo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
A tpretium.
e n t a mInteger
e n t etincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
“ C i u d a d

d e

T o d o s ”

Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
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Municipio de Querétaro
2015 - 2018

Querétaro, Querétaro, 22 de noviembre de 2017

Arq. Lizardo Antonio de Anda Garza
Representante Legal
Casas Javer de Queretaro, S.A. de C.V.
PRESENTE

TITULAR

En atención a su escrito, recibido en fecha 05 de octubre de 2017, mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de
la Conclusión de las Obras de Urbanización del Condominio denominado Fray Gerónimo de Mendieta, ubicado en Calle Sendero de
Los Frailes No. 477 en Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago Sector II, Delegación Municipal
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.lo Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
Felipe Carrillo
Puerto
de esta
ciudad,
al respecto
le comunico
a usted
siguiente.

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

1. Mediante
oficiofelis,
Número
APC201400065
de fecha
de septiembre
2014,
esta Dirección
Desarrollo
Urbano del Municipio de
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, 29
pretium
quis, sem.deNulla
consequat
massadequis
enim. Donec
Querétaro
otorgó
la
Autorización
del
Proyecto
del
condominio
denominado
Fray
Gerónimo
de
Mendieta,
integrado
por
80 viviendas
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae,
justo. Nullam
dictum
felis12eudepede
pretium.
Integer
tincidunt. de
Cras
dapibus.
2. Mediante
Expediente
C.001/15
de fecha
eneromollis
de 2015,
se otorgó
la Declaratoria
Régimen
de Propiedad en Condominio y emisión
Lorem
ipsumla dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.laAenean
de monto
de Fianza,
cual servirá
paraconsectetuer
garantizar contra
vicios o defectos
ocultos
en la urbanización,
incluida
mala cal idad de la obra o
de los materiales
empleados,
así como
los servicios
de provisión
de agua potable,
drenaje,
alcantarillado,
energía
eléctrica y otros, la cual
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
tendrá una
vigencia
un añonec,
a partir
de la publicación
del presente
Dictamen
paramassa
el condominio
denominado
quam
felis, de
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
NullaTécnico,
consequat
quis enim.
Donec Fray Gerónimo de
Mendieta, ubicado en Avenida Sendero de los Frailes No. 477, Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol Sección Valle de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Santiago, Sector II Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto por parte de esta Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor de
sit supervisión
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
3. Los derechos
señalados adipiscing
en la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio
citada,
por laCum
cantidad de $40,443.80
(Cuarenta
mil cuatrocientos
cuarentaety tres
pesos
M.N.) montes,
fueron cubiertos
acreditándolo
con copia
delquam
comprobante
sociis
natoque penatibus
magnis
dis80/100
parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
felis, de pago número
Z-784939
de fecha
15 pellentesque
de enero de 2015,
expedidoquis,
por lasem.
Secretaría
de Finanzasmassa
Municipal,
lo que
esta pede
Dirección
da por cumplida en su
ultricies
nec,
eu, pretium
Nulla consequat
quispor
enim.
Donec
justo,
totalidad esta obligación.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam
felis eu
pede mollislapretium.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
4. Mediante
Actas dictum
de Entrega
y Recepción,
ComisiónInteger
Federaltincidunt.
de Electricidad,
representada ipsum
por el dolor
Ing. Julio
Cesar Oropeza Ferrer,
Superintendente
de la adipiscing
Zona Querétaro,
recibe decommodo
parte de Arq.
Aarón
Guevara
Representante
la empresa Urbanizac iones
consectetuer
elit. Aenean
ligula
eget
dolor. Vega,
Aenean
massa. CumLegal
sociisdenatoque
JAVER penatibus
del Noreste,etS.A.
de C.V.
infraestructura
eléctrica
consistente
en la mus.
red deDonec
distribución
que alimentara
magnis
disla parturient
montes,
nascetur
ridiculus
quameléctrica
felis, ultricies
nec, a el condominio
Fray Gerónimo de Mendieta
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
5. Mediante
Acta Administrativa
Entrega-Recepción
del condominio
denominado
Fray Gerónimo
de Mendieta
de fecha
21 de marzo de 2017,
felis
eu pede
mollisRodríguez
pretium. Vocal
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
sit constar
amet, consec
signadadictum
por el Lic.
Enrique
Albedro
Ejecutivo
de la
Comisión
Estatal delipsum
Agua, dolor
se hace
la Entrega-Recepción
de la
infraestructura
del condominio
en comento,
a favor
dicho organismo
operador.
tetuer hidráulica
adipiscingexterior
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.deAenean
massa. Cum
sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

6. En inspección física por parte del personal de supervisión de esta Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a esta Secretaría, se verificó que
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
Donecde
pede
justo, fringilla
aliquetHabitacional
nec, vulpu y Comercial
el condominio
Fray
Gerónimo
de Mendieta,
ubicado
enquis
Avenida
Sendero
los Frailes
No. 477,vel,
Desarrollo
Ciudad
eget,Valle
arcu.de
In Santiago
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
eu pede
del Sol, tate
Sección
Sector
II Delegación
Municipal
Felipe Carrillo
PuertoNullam
en estadictum
ciudadfelis
se realizó
conforme al proyecto
autorizado.
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

-

7. Los servicios de agua potable, drenaje, electrificación y alumbrado común del desarrollo funcionan adecuadamente, tal como se manifiesta
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
en el Acta Circunstanciada de Inspección General de las Obras de Urbanización y Servicios de fecha 16 de octubre de 2017, signada por
consequatdel
massa
quis enim.
pede justo,
fringilla vel, adscrito
aliquet anec,
vulputate
arcu. Urbano,
In
personalNulla
de Supervisión
Departamento
de Donec
Fraccionamientos
y Condominios
la Dirección
deeget,
Desarrollo
y por parte la
justo,
rhoncus Varela
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum
felisC.V
eu ypede
mollis pretium.
Lic. Anaenim
Cristina
Hernández
Representante
de Casas
Javer
de Nullam
Querétaro
S.A. de
el Presidente
Julieta Morales Lara y el
Secretario
C. Lourdes
Patricia
Aguilar
Camarillo delipsum
Condominio
frayamet,
Gerónimo
de Mendieta
A.C.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean com
-

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

Con base en lo anterior, esta Dirección no tiene inconveniente en emitir el Dictamen Técnico FAVORABLE a la Conclusión de las obras
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de urbanización del condominio denominado Fray Gerónimo de Mendieta reiterando que deberá mantener vigente la Póliza de Fianza
quat massaC.001/15
quis enim.
Donec12pede
justo,defringilla
vel,
aliquet
vulputate
eget,
arcu.a In
enim
Mediante Expediente
de fecha
de enero
2015, la
cual
tendránec,
vigencia
de uno
(1) año
partir
dejusto,
la emisión del presente
Dictamen. rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid

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

Publíquesedolor.
una sola
vez en
la Gaceta
Municipal
y en penatibus
el Periódico
Gobierno
delmontes,
Estado “La
Sombra
de Arteaga” con costo al
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
et Oficial
magnisdedis
parturient
nascetur
ridiculus
desarrollador,
debiendo
entregar
unaultricies
copia de
dichas
publicaciones
a la Asociación
de Condóminos.
mus.
Donec quam
felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis

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

Lo anterior con fundamento a lo dispuesto por los artículos 179, 180 Fracción VIII, 224, 225, 226, 228, 229, 234, 235 y 236 del Código
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Urbano para el Estado de Querétaro, vigente hasta el día 30 de Junio de 2012 y en términos del Artículo Sexto transitorio del actual
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Código Urbano.

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

Sin otro particular
por elultricies
momento,
despido de usted
enviándole
cordial
quam felis,
nec,me
pellentesque
eu, pretium
quis,un
sem.
Nullasaludo.
consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
A pretium.
tentam
e n t etincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
Integer
“ C i u d a d

d e

T o d o s ”

Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 225, 242, 244 FRACCIÓN V, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
1. Constitucionalmente
a lospenatibus
municipios,
los términos
de las leyes
federales
y estatales
relativas:
massa. Cumcorresponde
sociis natoque
et en
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lo anterior Lorem
encuentra
su dolor
fundamento
en consectetuer
el artículo 115adipiscing
fracción V,elit.
incisos
a y commodo
d, de la Constitución
de los Estados Unidos
ipsum
sit amet,
Aenean
ligula eget Política
dolor. Aenean
Mexicanos.massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,que
pellentesque
eu,constreñida
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
Donec constituc ional, es
2. Una de las
leyes
federales
a las
se encuentra
la facultad
municipal
contenida
enquis
dicha
disposición
la Ley General
dejusto,
Asentamientos
quevulputate
expresamente
el último
deut,
suimperdiet
artículo 9 a,
que
los municipios ejercerán
pede
fringilla vel,Humanos,
aliquet nec,
eget, señala
arcu. Inen
enim
justo,párrafo
rhoncus
venenatis
sus atribuciones
en
materia
de
desarrollo
urbano
a
través
de
los
cabildos
de
los
ayuntamientos
o
con
el
control
y
de éstos.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem evaluación
ipsum
dolorlasitLey
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
dolor.
Aenean I,massa.
Cum
3. Por su parte
Orgánica
Municipal
del Estado
Querétaro,
señala ligula
en su eget
artículo
30 fracción
que los
ayuntamientos son
competentes
paranatoque
organizarpenatibus
su funcionamiento
y estructura,
para montes,
regular en
forma sustantiva
adjetiva
las materias
de su competencia,
sociis
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus ymus.
Donec
quam felis,
a través deultricies
bandos,nec,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y demás
documentos
que contengan
disposiciones
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,administrativas de
observanciafringilla
generalvel,
y obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis legal
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
sit amet,
De igual forma
el ordenamiento
en cita,
establece
enInteger
el mismo
numeralCras
perodapibus.Lorem
en su fracción IIipsum
incisosdolor
a) y d),
que los ayuntamientos
en los términos
de las leyes
federales
estatales
relativas,ligula
son eget
competentes
para aprobar
zonificación
y autorizar y vigilar la
consectetuer
adipiscing
elit. yAenean
commodo
dolor. Aenean
massa. la
Cum
sociis natoque
utilización del
suelo, enetel magnis
ámbito de
competencia.
penatibus
dissuparturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
justo,
fringilla
4. En virtudpellentesque
de lo anterioreu,
el H.
Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
de acuerdo
tomado
enpede
Sesión
Ordinaria
de vel,
Cabildo de fecha 13
de octubre aliquet
de 2003,
creó
a la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable;
que cambió
de denominación
porNullam
disposición del mismo
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus misma
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
órgano colegiado
Sesión
de Cabildo
fecha tincidunt.
25 de septiembre
de 2015 a Secretaría
de Desarrollo
Económico, Planeación
dictummediante
felis eu pede
mollis
pretium.de
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consec
Urbana y Ecología,
y
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
9
de
mayo
de
2017
se
modifica,
siendo
actualmente
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
a) pretium
El Código
de consequat
Querétaro, massa
establece
su artículo
fracción
que la vel,
Secretaría
Desarrollo
del
quis,Municipal
sem. Nulla
quisen
enim.
Donec 73
pede
justo,I,fringilla
aliquetde
nec,
vulpu Sustentable
Municipio
de
Querétaro,
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
es
la
encargada
de
regular
el
ordenado
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
crecimiento
correspondiéndole
de las atribuciones
mollis
pretium.urbano
Integermunicipal,
tincidunt. Cras
dapibus.Lorementre
ipsumotros,
dolor el
sit ejercicio
amet, consectetuer
adipiscing que
elit. en materia de
planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.en
Cum
sociis natoque
magnis
dis parturi
del Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
el Código
Urbano penatibus
del Estadoetde
Querétaro,
y demás disposiciones
ent
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
legales
y reglamentarias.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
5. El día 22 de mayo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” , la Ley que reforma,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Estado de Querétaro
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
la aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código, de la siguiente forma:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ENjusto.
MATERIA
DEdictum
CONDOMINIOS
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
Nullam
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Al Ayuntamiento
corresponderá
la adipiscing
autorizaciónelit.
para
la venta
de
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit le
amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
de aquellas
unidades
condominales
o
dolor. Aenean massa.unidades
Cum sociis privativas
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
condominios que requieran obras de urbanización y que no se
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
originen de un fraccionamiento autorizado.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Al área
encargada
del eu
desarrollo
urbano,
lo correspondiente
a las
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 244
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de este Código, lo relativo a la fracción VI, podrá ser autorizado
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturientno
montes,
nascetur
ridiculus
siempre
y cuando
el condominio
requiera
obras
de mus. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
urbanización
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
Integer
Cras dapibus.
7.- Dicha reforma,
también
incluye,
entre
otros,
el texto
del pretium.
artículo 244
del tincidunt.
citado ordenamiento
estatal, el cual se encuentra vigente
bajo el siguiente texto:

“… Artículo 244. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
II.
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Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
Autorización de estudios técnicos;
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III.
IV.
VI.
VII.
V.

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

TITULAR

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

Cum
sociis
natoque penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
ridiculus
Donec
Demassa.
acuerdo
a las
características
de cada condominio
o unidad
condominal
senascetur
podrán agrupar
enmus.
etapas,
sin omitir alguna. … ”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

8. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es por disposición de ley, la autoridad
pedeemitir
justo,elfringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
justo, rhoncus
imperdiet
venenatisen Condominio y
facultada para
presente
acto
administrativo,
ya que
se arcu.
trata In
deenim
la Declaratoria
de ut,
Régimen
de a,
Propiedad
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Autorización para Venta de las Unidades Privativas.

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

9. Que mediante escrito presentado por el Arq. Lizardo Antonio de Anda Garza, Representante Legal de la empresa denominada
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Casas Javer de Querétaro, S.A. de C.V., ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la Declaratoria de
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumde
quis,
sem.de
Nulla
consequat
massa quis
Donec
Régimen de
Propiedad
en Condominio
y la Autorización
Ventas
Unidades
Privativas,
paraenim.
el Condominio
Habitacional de
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In
enim justo,
imperdiet
a, venenatis
Tipo Popular
denominado
“FAISÁN”,
ubicado
en Valle eget,
Tehuacán
número
381, rhoncus
Lote10, ut,
Manzana
7, del
“Desarrollo Habitacional y
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
Comercial Ciudad
del Sol,
Sección
Vallefelis
de Santiago,
Sector pretium.
III”, perteneciente
a la Delegación
Municipal Felipeipsum
Carrillo Puerto de esta
ciudad, consistente
“40consectetuer
VIVIENDAS”;adipiscing
y requiereelit.
a esta
autoridad
administrativa
paradolor.
que determine
lo conducente,
apoyado en el
dolor sit en
amet,
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean massa.
Cum
siguiente: sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
DICTAMEN TÉCNICO
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolor
1. Mediante
Escritura
Pública
número
13,106pretium.
de fecha
10 detincidunt.
agosto de
2012,
instrumentoipsum
inscrito
en sit
el amet,
Registro Público de la
consectetuer
Aenean commodo
ligula
dolor.
Aenean massa.
Cum259454/8,
sociis natoque
Propiedad y
de Comercioadipiscing
del Estadoelit.
de Querétaro,
bajo el folio
realeget
número
259413/07,
259427/9,
259462/7, de fecha 3 de
septiembrepenatibus
de 2012, et
se magnis
hace constar
el contrato
de compraventa
con reserva
dominio
y clausura
rescisoria
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. de
Donec
quam
felis, ultricies
nec, de los inmuebles
ubicados en
Desarrollo
Habitacional
y
Comercial,
Ciudad
del
Sol,
del
Ejido
Tlacote
El
Bajo,
Fracción
F1-135
Letra
“F” con una superficie
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de 47,465.32 m² Clave Catastral 140211801080015, Fracción F1-136 Letra “F” con una superficie de 46,320.93 m² Clave Catastral
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
140211801080016 Fracción F1-141 Letra “F” con una superficie de 69,702.29 m² Clave Catastral 140211801080021 Fracción F1-142
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum Municipal
dolor sit amet,
Letra “F” con
una superficie
de 59,698.73
m², Clave
Catastral
140211801080022
Delegación
Felipeconsec
Carrillo Puerto,- Municipio
tetuer
adipiscing
commodoOder”,
ligula eget
dolor.
Aenean
Cum sociisynatoque
penatibus
de Querétaro,
celebrado
porelit.
unaAenean
parte “Comercial
S.A de
C.V.,
como massa.
parte vendedora
Casas “Javer
de Querétaro”, S.A de
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
C.V., comoet
lamagnis
parte compradora.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
2. Mediante Escritura Pública número 23,998 de fecha 21 de octubre 2010, pasada ante la fe del Lic. José Javier Leal González, Titular
tate
eget, arcu.
In enim
rhoncusen
ut,elimperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
eu pede
de la Notaria
Pública
número
111, justo,
con ejercicio
primer distrito
del estado
dejusto.
Nuevo
León, dictum
se hacefelis
constar
la constitución de una
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Sociedad Anónima
de Capital
Variable
denominada
Casas Javeripsum
de Querétaro,
S.A de
C.V., inscrito
en el Registro
Público de la
Propiedad en
el foliocommodo
Mercantil ligula
Electrónico
No. 123070*1
de fecha
27 de
octubre
de 2010.
Aenean
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.
3. Mediante Escritura Pública número 69,947 de fecha 8 de mayo de 2017, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el
Nulla
consequat
massaLeón,
quis enim.
pede justo,
fringilla123070*1
vel, aliquet
eget,dearcu.
Inse hace constar el
Comercio en
el Estado
de Nuevo
bajo elDonec
folio mercantil
electrónico
de nec,
fechavulputate
23 de mayo
2017,
rhoncus
ut, Querétaro
imperdiet a,
venenatis
justo. Nullam
dictum
felisCésar
eu pede
mollis
pretium.
poder que enim
otorgajusto,
Casas
Javer de
S.A
de C.V., vitae,
representadas
por los
señores
Pérez
Barnes
y Alfredo Castellanos
Heuer, a favor
del tincidunt.
C. LizardoCras
Antonio
de Anda Garza,
Pleitos
y Cobranzas,
Representación
laboral,
Actos
y
Integer
dapibus.Lorem
ipsumpara
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
comde Administración
Actos de Dominio.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
conseAvendaño,- Titular de
4. Mediante
Escritura
Públicamus.
número
15,944
defelis,
fecha
4 de marzo
de 2013, pasada
ante la fe
del sem.
Lic. Iván
Lomelí
quat massa
quis
enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel,testimonio
aliquet nec,
vulputate
In enim
justo,
la Notaria Pública
número
30,
de esta
demarcación
notarial,
cuyo
quedo
inscrito eget,
en el arcu.
Registro
Público
de la Propiedad y del
Comercio bajo
el Folio
Inmobiliario
00458844/0001
de fecha
17 de
abril de
se hace
la Integer
Protocolización
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis2013,
eu pede
mollisconstar
pretium.
tincid de la- Fusión de
Predios número
FUS201200733
de ipsum
fecha 26
de sit
octubre
2012, comoadipiscing
consecuencia
de la fusión
de cuatro
lotes,
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor
amet,de
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
egetel inmuebles forma
una sola unidad topográfica con superficie de 223,187.27 m², cuyo predio se ubica en Boulevard Peña Flor s/n en el Desarrollo
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Habitacional y Comercial denominado Ciudad del Sol, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, en el que se desarrolla el
mus. dentro
Donec del
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
fraccionamiento
cualfelis,
se encuentra
el condominio
en estudio.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
5. Mediante
Escritura Pública
número
28,462
de fecha
de febrero
2015, pasada
la fe del
Lic.dapibus.Lor
Iván Lomelí Avendaño,
Titular
Integerante
tincidunt.
Cras
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis 13
eu pede
mollisdepretium.
de la Notaria Pública número 30, de esta demarcación notarial, cuyo testimonio quedo inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
del Comercio bajo el Folio Real 458844/6 de fecha 2 de marzo de 2015, se hace constar la Protocolización del Plano de Deslinde
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
Catastral, folio
DMC2014142,
con fecha
16 diciembre
2014,dis
la parturient
Dirección Municipal
de Catastro,
del municipio
de Querétaro, el cual
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec Peña Flor s/n en
avala una superficie de 223,187.270 m², para un predio con clave catastral 140211801080015, ubicado en Boulevard
el Desarrollo
Habitacional
y Comercial
denominado
Ciudad
del
Sol,Inen
la Delegación
Municipal
Felipe a,Carrillo
Puerto, en el que se
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
desarrolla el
fraccionamiento
dentro
delfelis
cualeu
sepede
encuentra
condominio
en estudio.
vitae,
justo. Nullam
dictum
molliselpretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
6. Mediante Escritura Pública número 18,571 de fecha 10 de mayo de 2016, pasada ante la fe del Lic. Arturo Maximiliano García
Pérez, Titular de la Notaria Pública número 18, de esta demarcación notarial, cuyo testimonio quedo inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio bajo el Folio Real 00526549/002, 0052655/002, 05526551/0002, 00526552/0002, 00526553/0002,
00526554/0002, 00526555/0002, 00533112/0001, 00533113/0001, 00533114/0001, 00533115/0001, 00533116/0001, 00533117/0001,
00533118/0001, 00533119/0001, 00533120/0001, 00533121/0001, 00533122/0001, 00533123/0001, 00533124/0001, 00533125/0001,
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00533126/0001, 00533127/0001, 00533128/0001, 00533129/0001, 00533130/0001, 00533131/0001, 00533132/0001, 00533133/0001,
00533134/0001, 00533135/0001, 00533136/0001, 00533137/0001, 00533138/0001, 00533139/0001, 00533140/0001, 00533141/0001,
00533142/0001, 00533143/0001, 00533144/0001, 00533145/0001, 00533146/0001, 00533147/0001, 00533148/0001, 00533140/0001,
00533149/0001, 00533150/0001, 00533151/0001, 00533152/0001, 00533153/0001, 00533154/0001, 00533155/0001, 00533156/0001,
00533157/0001, 00533158/0001, 00533159/0001, 00533160/0001, 00533161/0001, 00533162/0001, 00533163/0001, 00533164/0001,
00533165/0001, 00533166/0001, 00533167/0001, 00533168/0001, 00533169/0001, 00533170/0001, 00533171/0001, 00533172/0001,
00533173/0001, 00533174/0001, 00533175/0001, 00533176/0001, 00533177/0001, 00533178/0001, 00533179/0001, 00533180/0001,
00533181/0001, 00533182/0001, 00533183/0001, 00533184/0001, 00533185/0001, 00533186/0001, 00533187/0001, 00533188/0001,
00533189/0001,
00533192/0001,
00533193/0001,
00533194/0001,
00533195/0001,
Lorem00533190/0001,
ipsum dolor sit00533191/0001,
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean00533196/0001,
00533197/0001,
00533199/0001,
00533201/0001
fecha 06ridiculus
de juniomus.
de 2016,
se hace constar la
massa.00533198/0001,
Cum sociis natoque
penatibus 00533200/0001,
et magnis dis parturient
montes,denascetur
Donec
Protocolización
delfelis,
Acuerdo
emitido
por la entonces
de Desarrollo
Económico,
y Ecología, actualmente
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,Secretaria
pretium quis,
sem. Nulla
consequatPlaneación
massa quisUrbana
enim. Donec
Secretaría de Desarrollo Sostenible, relativo a la Autorización para la venta de lotes de la Etapa 2, del Fraccionamiento de Tipo Popular
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo,
imperdiet
a, venenatis
denominado
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad eget,
del Sol,
Sección
Valle
derhoncus
Santiagout,Sector
III”, ubicado
en las fracciones F1vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
135, F1-136, F1-141 Y F1-142, del Ejido Tlacote El Bajo, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

TITULAR

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

7. El condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la superficie
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
que se deberá transmitir gratuitamente al Municipio para equipamiento urbano y vialidades, al formar parte del fraccionamiento
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
massa
quis mediante
enim. Donec
“Desarrollo quam
Habitacional
y Comercial
Ciudad del Sol,
Sección quis,
Vallesem.
de Santiago
Sector III”,
del que
escritura pública No.
pede 28
justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
90,475 de fecha
de diciembre
dealiquet
2007, pasada
ante la fe
del arcu.
Lic. Alejandro
Esquivel
Macedo,
Notario Público
de la Notaría No. 8, de
justo.
Nullam
dictum felis
eugratuito
pede mollis
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
esta ciudad,vitae,
se llevó
a cabo
la donación
a título
a favorpretium.
del Municipio
de tincidunt.
Querétaro Cras
de las
superficies de equipamiento
urbano y
vialidad, dedolor
las Parcelas
121
a la 155 Z-6 adipiscing
P1/2, el Ejido
Tlacotecommodo
el Bajo, Delegación
Felipe
Carrillo
Puerto
y Félix
Osores Sotomayor
sit amet,
consectetuer
elit.deAenean
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
de este Municipio
de Querétaro,
respecto
del desarrollo
habitacional,
comercial
de servicios
que
se conoce
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetury ridiculus
mus.
Donec
quam como
felis, Ciudad del Sol;
inscrita en el Registro Público de la Propiedad en los folios inmobiliarios: 00259339/0002, 00259343/0002, 00259344/0002,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
00259349/0002, 00259350/0002, 00259351/0002, 00259354/0002, 00259371/0002, 00259368/0002, 00259366/0002, 00259370/0002,
a, venenatis
vitae, justo. 00259392/0002,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate eget,00259383/0002,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
00259367/0002,
00259379/0002,
00259381/0002,
00259384/0002,
00259389/0002,
00259391/0002,
Nullam
dictum felis eu00259399/0002,
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum00259424/0002,
dolor sit amet, 00259426/0002,
00259395/0002,
00259397/0002,
00259401/0002,
00259408/0002,
00259412/0002,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula 00259437/0002,
eget dolor. Aenean
massa. Cum00259440/0002,
sociis natoque 00259364/0002,
00259429/0002,
00259432/0002,
00259434/0002,
00259436/0002,
00259439/0002,
00259378/0002,
00259385/0002,
00259390/0002,
00259396/0002,
00259398/0002,
penatibus
et magnis 00259388/0002,
dis parturient montes,
nascetur 00259394/0002,
ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies nec, 00259400/0002,
00259404/0002,
00259406/0002,
00259407/0002,
00259411/0002,
00259410/0002,
00259414/0002,
00259416/0002,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, 00259417/0002,
00259419/0002, 00259430/0002, 00259433/0002, 00259435/0002, 00259445/0002, 00259452/0002, 00259463/0002, 00259464/0002,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
00259568/0002, 00259569/0002, 00259570/0002, 00259571/0002, 00259572/0002, 00259563/0002, 00259564/0002, 00259442/0002,
dictum
felis eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit00259459/0002,
amet, consec 00259458/0002,
00259443/0002,
00259446/0002,
00259450/0002,
00259451/0002,
00259456/0002,
00259460/0002,
tetuer00259466/0002,
adipiscing elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus 00259485/0002,
00259457/0002,
00259467/0002,
00259468/0002,
00259473/0002,
00259477/0002,
00259483/0002,
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.00259546/0002,
Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, 00259561/0002,
00259487/0002,
00259488/0002,
00259490/0002,
00259501/0002,
00259557/0002,
00259560/0002,
00259556/0002,
00259554/0002,
00259552/0002,
00259548/0002,
00259550/0002,
defringilla
fecha 20vel,
dealiquet
junio denec,
2008.
pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis enim. Donec
pede justo,
vulpu
-

tate eget,
In enim
justo,Municipal,
rhoncus ut,mediante
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictumde
felis
eu pede
8. La Secretaria
de arcu.
Seguridad
Pública
oficio
número SSPM/1170/DGM/IV/2015,
fecha
30 de julio de 2015,
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.(1,785) viviendas,
emite el Dictamen
Técnico Integer
de Factibilidad
Vial,
respecto
a un Fraccionamiento
conamet,
mil setecientas
ochenta
y cinco
denominadoAenean
Valle de
Santiagoligula
III, localizado
en Aenean
la Delegación
Carillo
Puerto penatibus
de esta ciudad,
que incluye
lo correspondiente
al
commodo
eget dolor.
massa.Felipe
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturi
condominioent
FAISÁN.
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla Federal
consequat
massa quis mediante
enim. Donec
justo,
fringilla vel,
nec,
arcu.y In
9. La Comisión
de Electricidad,
folio pede
número
075690/2015
de aliquet
fecha 23
de vulputate
septiembreeget,
de 2015
planos de fecha 21
enim
imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eurequerido
pede mollis
de septiembre
dejusto,
2015,rhoncus
emite la ut,
aprobación
dela,proyecto
para
el suministro
de energía
eléctrica
parapretium.
Fraccionamiento Ciudad
del Sol–Valle
de Santiago
III–Casas
Javer de Querétaro,
de sit
C.V.,
localizado
en Boulevard
Peñaflor
Municipio
del
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumS.A.
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. s/n,
Aenean
com de Querétaro
Estado de Querétaro;
que
incluye
lo Aenean
correspondiente
al condominio
FAISÁN.
modo ligula
eget
dolor.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,

nascetur
mus.
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,número
pretiumDUS201507768
quis, sem. Nullade
conse
10. La Dirección
deridiculus
Desarrollo
Urbano
delquam
Municipio
de Querétaro,
mediante Folio
fecha 30 de noviembre
de 2015, dictaminó
factible
Dictamen
de pede
Uso de
Suelo
para ubicar
en el predio
ubicado en
Lotearcu.
10, Manzana
7, del fraccionamiento
quat massa
quiselenim.
Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
“Desarrollo rhoncus
Habitacional
y Comercial
Ciudad del
Sol,justo.
Sección
Valledictum
de Santiago
Sector
Delegación
Felipe Carrillo
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
felis eu
pedeIII”,
mollis
pretium. Municipal
Integer tincid
- Puerto
de esta ciudad,
con
una
superficie
de
3,228.01
m²,
cuarenta
(40)
viviendas,
bajo
régimen
de
propiedad
en
condominio.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
magnis disQR-026-05-D8
parturient montes,
nascetur
11. La Comisión
Estatal de
Aguas,
mediante
folio No.penatibus
15-134-02,etExpediente
de fecha
17 deridiculus
diciembre de 2015, emite
la aprobación
de Donec
los servicios
agua
potable,
alcantarillado
sanitario
y alcantarillado
pluvial,
340 viviendas,
de los Condominios 7,
mus.
quamde
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullapara
consequat
massa quis
8, 9 y 10, Fraccionamiento
Valle
de Santiago
III, Ciudad
Tlacote eget,
El Bajo,
Querétaro,
Qro. rhoncus ut, imperdiet
enim. Donec pede
justo,
fringilla vel,
aliquet del
nec,Sol,
vulputate
arcu.
In enim justo,
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu
pretium.
12. Mediante
oficio número
SSPM/DAAP/0072/2016
de pede
fechamollis
03 de
febreroInteger
de 2016,
emitido
por
la Secretaria de -Servicios
Municipalesem
a través
la Dirección
de consectetuer
Aseo y Alumbrado
Público,
se Aenean
otorga elcommodo
Visto Bueno
de Proyecto
de área
de contenedores de
ipsumdedolor
sit amet,
adipiscing
elit.
ligula
eget dolor.
Aenean
residuos del
Condominio
de tipo
popular,
ubicado et
enmagnis
lote 10 dis
manzana
7, enmontes,
el “Desarrollo
Habitacional
y Comercial
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec Ciudad del Sol,
Sección Valle
de Santiago
Sector
III”,pellentesque
delegación Felipe
Carrillo Puerto.
quam
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.VE/1233/2017,
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
13. La Comisión
Estatal
de Aguas,
mediante
oficio con eget,
folio No.
Expediente
QR-026-05-D8
de fecha 20 de julio de
2017, emitevitae,
prorroga
deNullam
vigencia
hasta felis
el día
de enero
2018, para
la factibilidad
losdapibus.
servicios de agua potable, alcantarillado y
justo.
dictum
eu18pede
mollisde
pretium.
Integer
tincidunt.de
Cras
drenaje pluvial, a un conjunto habitacional para 1,578 viviendas, del desarrollo al que denomina Valle de Santiago III, ubicado en el
predio Fracción 1 de la Parcela 136 Z-6 P1/2, Fracción 1 de la Parcela 135 Z-6 P1/2, Fracción 1 de la Parcela 142 Z-6 P1/2, Fracción 1
de la Parcela 141 Z-6 P1/2, Ejido Tlacote El Bajo Municipio de Querétaro, que incluye lo correspondiente al condominio FAISÁN.
14. La entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible,
mediante oficio número APC201700071 de fecha 6 de noviembre de 2017, emitió el Visto Bueno de Proyecto en Condominio, para el
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Condominio Habitacional, de Tipo Popular denominado “FAISÁN”, ubicado en Valle Tehuacán sin número, Lote 10, Manzana 7, dentro
del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago, Sector III”, perteneciente a la Delegación Municipal
Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en “40 VIVIENDAS”.

TITULAR

15. La Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante folio EXP. C-195/17, de fecha 5 de diciembre de 2017, emite Autorización de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “FAISÁN”, ubicado en
Valle Tehuacán sin número, Lote 10, Manzana 7, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de
Santiago, Sector III, perteneciente a la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en “40 VIVIENDAS”.
16. Para dar cumplimiento al Acuerdo con folio EXP. C-195/17, de fecha 5 de diciembre de 2017, emitido por la Secretaría de
ipsum
sitAutoriza
amet, consectetuer
Aenean
ligula
eget
dolor. Aenean
Desarrollo Lorem
Sostenible,
en dolor
que se
la Licencia deadipiscing
Ejecuciónelit.
de Obras
decommodo
Urbanización
para
el condominio
Habitacional de Tipo
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnisMunicipal
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
Popular denominado
“FAISÁN”,
ubicado
en la Delegación
Felipemontes,
Carrillonascetur
Puerto de
esta ciudad,
el desarrollador presenta
copia simple
de los
siguientes
quam
felis,
ultriciesdocumentos:
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

justo,
fringilla vel,
aliquet copia
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
a) Al pede
Acuerdo
SEGUNDO,
presenta
simple deeget,
los siguientes
comprobantes
de pago:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

 Lorem
Folio R-9019081
de diciembreadipiscing
de 2017, por
cantidad
de $4,239.00
mil doscientos
ipsum dolordesitfecha
amet,13consectetuer
elit. laAenean
commodo
ligula(Cuatro
eget dolor.
Aenean treinta y nueve
pesos 00/100 M.N.) por concepto del Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización.

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

 quam
Folio felis,
R-9019080
fecha
13 de diciembre
de 2017,
porsem.
la cantidad
de $15,653.00
(Quince
mil seiscientos
ultriciesdenec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec cincuenta y tres
pesos
00/100
M.N.)vel,
poraliquet
concepto
Derechoseget,
de Supervisión
dejusto,
Urbanización
el condominio.
pede
justo,
fringilla
nec,de
vulputate
arcu. In enim
rhoncus para
ut, imperdiet
a, venenatis

vitae, justo.
Nullam dictum
eumediante
pede mollis
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
17. La Dirección
de Desarrollo
Urbano felis
emitió
oficiopretium.
número SEDESO/DDU/COU/FC/5114/2017
de fecha
22 de noviembre de
dolor de
sit obras
amet,de
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum en Avenida Valle
2017, el avance
urbanizaciónadipiscing
del condominio
Habitacional
Tipo Popular
denominado
“FAISÁN”,
ubicado
Tehuacán sociis
s/n., perteneciente
al “Desarrollo
Habitacional
y Comercial
delridiculus
Sol, Sección
Valle de
Santiago,
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,Ciudad
nascetur
mus. Donec
quam
felis, Sector III”, en la
Delegaciónultricies
Municipal
Felipe
Carrillo Puerto
de estaquis,
ciudad,
enNulla
el cual
se indica massa
que sequis
verificó
y constató:
que el
condómino cuenta con
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
consequat
enim.
Donec pede
justo,
un avance fringilla
del 50.65%
en
las
obras
de
urbanización
ejecutadas.
Por
lo
anterior
la
empresa
deberá
otorgar
una
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.fianza a favor del
Municipio de Querétaro, la cual servirá para garantizar contra vicios ocultos en la urbanización, incluida la mala calidad de la obra o de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
los materiales empleados, por la cantidad de $621,233.54 (Seiscientos veintiún mil doscientos treinta y tres pesos 54/100 M.N.).

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
% de
Obra Pendiente
% Adicional
de Obra
Pendiente
penatibus et magnisPresupuesto
dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa quis
pede
justo, fringilla vel,
$1,589,107.29
X consequat
49.35%
X enim. Donec
100%
+ 30%
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Fianza
$621,233.54
dictum felis eu pede mollis pretium. IntegerTotal
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
(Seiscientos veintiún mil doscientos treinta y tres pesos 54/100 M.N.).
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
18. Para dar
cumplimiento
al oficio
fecha
22 de
noviembre
de 2017,
de
pretium
quis, sem.
Nulla SEDESO/DDU/COU/FC/5114/2017
consequat massa quis enim. Donecde
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,emitido
vulpu por la Dirección
Desarrollo tate
Urbano,
el
promotor
presenta
fianza
número
1028-03067-1
Folio
2277968
fecha
30
de
noviembre
de
2017,
emitida
por
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta, por un monto de $621,233.54 (Seiscientos veintiún mil doscientos treinta y
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
tres pesos 54/100 M.N.), a favor del Municipio de Querétaro, la cual servirá para garantizar contra vicios ocultos en la urbanización,
Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
incluida la mala
calidad
de la obra
o de
losdolor.
materiales
empleados.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
19. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Licencia de Construcción folio LCO201706355, autoriza la
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
construcción de 2,030.20 m², el bardado de 235.53 ml y el Alineamiento de 20.17 ml, para cuarenta (40) viviendas bajo régimen de
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
propiedad en
condominio.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
20. Para cumplir
con loeget
señalado
la Ley massa.
de Ingresos
del Municipio
Querétaroetpara
el Ejercicio
Fiscal 2017,
el propietario deberá
modo ligula
dolor.en
Aenean
Cum sociis
natoquedepenatibus
magnis
dis parturient
montes,
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, para la Autorización de la
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para el Condominio denominado “FAISÁN”, la cantidad de $4,709.82
massa nueve
quis enim.
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
(Cuatro milquat
setecientos
pesosDonec
82/100
M.N.).
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
21. Para cumplir
con
lo señalado enipsum
la Leydolor
de Ingresos
Municipio de
Querétaro,
el Ejercicio
Fiscal
2017,
el propietario deberá
unt. Cras
dapibus.Lorem
sit amet,del
consectetuer
adipiscing
elit.para
Aenean
commodo
ligula
eget
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
dolor.
Cum sociis
natoquepara
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, la
nascetur
ridiculus
Autorización
de laAenean
Venta massa.
de Unidades
Privativas,
el Condominio
denominado
“FAISÁN”,
cantidad
de $4,238.76 (Cuatro mil
ultricies
doscientos mus.
treintaDonec
y ochoquam
pesosfelis,
76/100
M.N.).nec, pellentesque eu, 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 virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
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
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.inconveniente
Donec
1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible,
no tiene
en emitir la
pede
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
imperdiet a,
venenatis de Tipo Popular
Autorización
dejusto,
la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en InCondominio
para el ut,
Condominio
Habitacional
denominado
“FAISÁN”,
ubicado
en Valle
número
381, Lote10,
7, Cras
del “Desarrollo
vitae,
justo. Nullam
dictum
felisTehuacán
eu pede mollis
pretium.
IntegerManzana
tincidunt.
dapibus. Habitacional y Comercial Ciudad
del Sol, Sección Valle de Santiago, Sector III”, perteneciente a la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente
en “40 VIVIENDAS”.

2. De conformidad al Artículo 212 del Código Urbano del Estado de Querétaro, se considera régimen de propiedad en condominio,
para los efectos de este Código, aquel en que los departamentos, viviendas, casas, locales, naves industriales, cajones de
estacionamiento o aéreas que se construyan o constituyan en un inmueble en forma horizontal, vertical o mixta, sean susceptibles de
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aprovechamiento independiente, ya sea que pertenezcan a uno o a varios propietarios, debiendo tener salida propia a la vía pública por
un elemento común.

TITULAR

3. Con base en el artículo 258 fracción VIII del Código Urbano del Estado de Querétaro, y en el plazo ahí establecido, deberá depositar
una fianza por la cantidad de $2,419,354.50 (Dos millones cuatrocientos diecinueve mil trecientos cincuenta y cuatro pesos 50/100
M.N.), a favor de los Condóminos y/o cada uno de ellos en su parte proporcional, la cual servirá para responder de la ejecución y
garantizar contra vicios y fallas ocultas en la construcción de 2,030.20 m², que corresponden a la construcción de las viviendas y áreas
comunes que conforman el condominio, indicados en la licencia de construcción número LCO201706355, emitida por la Dirección de
Desarrollo Urbano;
fianza dolor
que tendrá
vigencia
de un añoadipiscing
a partir de elit.
la fecha
de lacommodo
emisión deligula
la Terminación
de Aenean
la Obra, o en su caso lo
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
Aenean
eget dolor.
que indique el reglamento de construcción vigente.

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

4. Con base
al artículo
237 del nec,
Código
Urbano del eu,
Estado
de Querétaro,
las escrituras
contratos
deenim.
compraventa
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.en
Nulla
consequato massa
quis
Donec deberá indicarse
que cada propietario
realizar
obras nec,
y reparaciones
en el
interior
de justo,
su departamento,
vivienda, a,
casa
o local, pero le estará
pede justo,podrá
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu.
In enim
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
prohibida toda
innovación
o modificación
que
a la estructura,
paredestincidunt.
maestrasCras
u otros
elementos esenciales del edificio, que
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
euafecte
pede mollis
pretium. Integer
dapibus.
puedan perjudicar su estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad. Tampoco podrá abrir claros o ventanas, ni pintar o decorar la
Lorem
ipsum
dolor sit
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
dolor. del
Aenean
fachada o las
paredes
exteriores
enamet,
forma consectetuer
que reste armonía
al conjunto
o que perjudique
a laligula
estética
general
inmueble.

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

En cuanto aquam
los servicios
comunes
instalaciones eu,
generales,
abstenerse
de todo acto,
aúnquis
en el
interior
de su propiedad, que
felis, ultricies
nec,epellentesque
pretiumdeberá
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim.
Donec
impida o haga menos eficiente su utilización, estorbe o dificulte el uso común.

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

Siendo necesario
que enNullam
las escrituras
quemollis
se tiren
relativasInteger
a la adquisición
inmuebles
en Condominio
vitae, justo.
dictumindividuales
felis eu pede
pretium.
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
ipsum se establezca lo
dispuesto en
los
artículos
224
y
229
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Lugar
en el que
se debe
la basura.
Nullam
dictum
felis depositar
eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Los consectetuer
gastos de mantenimiento
serán
por cuenta
del grupo
de condóminos
adipiscing elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.beneficiados.
Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient del
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Respetar
el reglamento
de administración
condominio.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Respetar el uso de suelo autorizado.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Respetar
lasfelis
áreas
usomollis
común.
dictum
eu de
pede
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
Aenean
Prohibir
la invasión
y/oelit.
bardado
de commodo
las mismas.ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá ser aprobada previamente mediante asamblea de condóminos debidamente
pretium
quis,su
sem.
Nulla consequat
massa quis
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
protocolizada,
y solicitar
autorización
correspondiente
anteenim.
esta dependencia.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Así mismo, de conformidad con el artículo 258 del Código Urbano del Estado de Querétaro, para constituir el Régimen de propiedad en
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Condominio, el propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
“[…] I. La denominación;
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
quis de
enim.
Donec
justo,
fringilla catastral
vel, aliquet
vulputatealeget,
arcu. In de que se trate,
II. La ubicación,
dimensionesmassa
y lindero
terreno,
asípede
como
el deslinde
quenec,
corresponda
condominio
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
realizando la
especificación
precisa
de todas las
áreas, señalando
expresamente
si el condominio
se encuentra
ubicado dentro de un
conjunto urbano.
caso queCras
se trate
de grupos ipsum
de construcciones,
deberán
señalarse
los límites
los edificios
que
IntegerEntincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
com o secciones
deban constituir
modocondominios
ligula eget independientes;
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
quam felis,de
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
Nulla conse
III. La licencia
de ejecución
demus.
obrasDonec
de urbanización
condominio
y los datos deeu,
identificación
de sem.
las licencias,
planos, autorizaciones
o permisos quat
expedidos
lasenim.
autoridades
para la realización
condominio;
massapor
quis
Doneccompetentes,
pede justo, fringilla
vel, aliquetdelnec,
vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncusyut,
imperdiet
a, venenatisdevitae,
Nullam
dictum felis
eu pedesus
mollis
pretium.
Integer tincidasí como- el o los
IV. La descripción
datos
de identificación
cadajusto.
unidad
de propiedad
exclusiva,
medidas
y colindancias,
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
cajones de unt.
estacionamiento
de vehículos
que
le correspondan;
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
V. El proindiviso que corresponda a cada unidad privativa y el porcentaje que representa del condominio;
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
VI. El uso general
del condominio
y elfringilla
particular
cada nec,
unidad
privativa;eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
enim. Donec
pede justo,
vel,de
aliquet
vulputate
tincidunt.
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollisy pretium.
VII. Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos
datos queInteger
permitan
su plenaCras
identificación;
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
VIII. Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urbanización. El
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
monto de la fianza y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
IX. La obligación
de los
condóminos
de aportar
las cuotas
que
determine
Asamblea
para
el mantenimiento
y administración del
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim la
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
condominio,vitae,
así como
la constitución
deleufondo
reserva
correspondiente;
justo.para
Nullam
dictum felis
pedede
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
Ubicación de su cajón de estacionamiento

X. Los casos y condiciones en que puede ser modificado el régimen de propiedad en condominio;
XI. La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión gratuita a favor del Municipio;
XII. El valor que se asigne a cada unidad de propiedad exclusiva y el porcentaje que le corresponda sobre el valor total de condominio;
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XIII. La autorización de venta sujeta al avance de obra de urbanización, que deberá ser por lo menos de un treinta por ciento respecto
del presupuesto autorizado;
XIV. La acreditación de pago de impuestos y derechos de supervisión;

TITULAR

XV. El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales; y
XVI. Plazos para el cumplimiento de las obligaciones de la Declaratoria.
Al apéndice de la escritura, se agregarán el plano general, los planos de cada una de las unidades de propiedad exclusiva, los
documentos administrativos que dan origen a la autorización del condominio, así como el Reglamento del condominio. […]”

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

5. Así mismo
estaCum
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a través
de su Titular,
considera
FACTIBLE
Autorización
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculuslamus.
Donec de la Venta de
Unidades Privativas,
del Condominio
Habitacional
Tipo Popular
denominado
“FAISÁN”,
ubicado
Valle
Tehuacán número 381,
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis en
enim.
Donec
Lote10, Manzana
7,
del
“Desarrollo
Habitacional
y
Comercial
Ciudad
del
Sol,
Sección
Valle
de
Santiago,
Sector
III”, perteneciente a la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en “40 VIVIENDAS”, así como la definición de los términos para
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
dicha autorización, toda vez que cumple con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro, mismo que de manera
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
textual señala:

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

“[…] Artículo
260.felis,
El desarrollador
obtener eu,
autorización
para sem.
ventaNulla
de unidades
privativas,
aúnenim.
cuando
no se hayan concluido
quam
ultricies nec,podrá
pellentesque
pretium quis,
consequat
massa quis
Donec
totalmente las obras de urbanización del condominio, etapa, sección o fase, mediante solicitud dirigida a la autoridad competente, una
pedelos
justo,
fringillarequisitos:
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vez satisfechos
siguientes

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

I. Que la licencia
para
ejecución
de obras
de urbanización
se encuentre
vigente
en el massa.
considerando
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula[…]”;
egetseñalado
dolor. Aenean
Cum 15 del Dictamen
Técnico.

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

“[…] II. Tener
un avance
mínimo del treinta
por ciento
ensem.
las obras
urbanización
delquis
condominio,
etapa,
sección
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla de
consequat
massa
enim. Donec
pede
justo,o fase, asentado en
la bitácora de
las obras
de urbanización
[…]”; señalado
considerando
17 del
imperdietTécnico.
a, venenatis vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.enInelenim
justo, rhoncus
ut,Dictamen

Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, Técnico.
“[…] III. Haber
cubierto
los impuestos
y derechos
que correspondan.
[…]”; señalado
en el considerando
16 delsit
Dictamen
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

“[…] Artículo 261. Dentro de los sesenta días siguientes a la emisión de la autorización para venta de unidades privativas del
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
condominio, por parte de la autoridad competente, el desarrollador deberá constituir garantía ante dicha autoridad, la cual, a juicio de la
ésta podrá pellentesque
consistir en: eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

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

I. Fianza emitida
compañía
a favor
de la tincidunt.
autoridad competente,
por el valor
total
de las
obras consec
de urbanización- que falten
dictumpor
felis
eu pedeautorizada
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
por ejecutar, calculado al tiempo de su terminación en el condominio, etapa, sección o fase, más un treinta por ciento para garantizar la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
construcción de aquéllas en el plazo que se fije; […]”; señalado en el considerando 18 del Dictamen Técnico.

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

6. En el caso
de pretender
instalar
y/o colocar massa
publicidad
al condominio,
el desarrollador
estará nec,
obligado
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis relativa
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
vulpua incluir en
- todo tipo
de publicidad
o
promoción
de
ventas,
la
información
relativa
a
la
Declaratoria
de
Régimen
de
Propiedad
en
Condominio
y la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

7. En la escritura
del contrato
de compraventa
de unamassa.
unidad
privativa
de condominio,
se et
incluirán
para
Aenean commodo
ligula
eget dolor. Aenean
Cum
sociis natoque
penatibus
magnislas
dis cláusulas
parturi necesarias
asegurar que
por
parte
de
los
compradores
se
conozcan
las
características
de
las
unidades
privativas,
así
como
las
áreas
comunes
que
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
no serán susceptibles
de
subdivisión
o
fusión
y
que
estarán
destinadas
a
los
fines
y
usos
para
los
cuales
hubieran
sido
aprobadas.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad privativa, la
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
dictum
felis del
eu pede
mollis
pretium.
asociación enim
de condóminos.
Lo anterior
con fundamento
en elvitae,
Artículo
265Nullam
del Código
Urbano
Estado
de Querétaro.

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

-

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

-

8. El presente
autoriza
propietario
predioCum
y/o sociis
sus representantes,
a realizar
obras dis
de parturient
construcción
alguna en las unidades
modonoligula
egetaldolor.
Aeneandelmassa.
natoque penatibus
et magnis
montes,
privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro, debiendo
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes impuestas
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
en el presente acuerdo.
Por lo anteriormente
expuesto y fundado,
Secretaría
Desarrollo Sostenible,
a través
de su
Titular, tiene
a eget
bien emitir el siguiente:
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsumesta
dolor
sit amet,de
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula

dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesqueACUERDO
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.Legal
In enim
ut, imperdiet
PRIMERO. Se otorga al Arq. Lizardo Antonio de Anda Garza, Representante
de justo,
Casasrhoncus
Javer de
Querétaro, S.A. de C.V., la
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN
DE
dolor PRIVATIVAS,
sit amet, consectetuer
adipiscingHabitacional
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean ubicado en Valle
LA VENTAem
DE ipsum
UNIDADES
para el Condominio
decommodo
Tipo Popular
denominado
“FAISÁN”,
Tehuacán número
381, Lote10,
Manzana
7, del “Desarrollo
y Comercial
Ciudad del
Sol, Sección
Valle de Santiago, Sector
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnisHabitacional
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
III”, perteneciente
a la Delegación
Municipal
Felipe eu,
Carrillo
Puerto
de sem.
esta ciudad,
consistente
en “40
VIVIENDAS”.
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis,
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,Privativas,
arcu. In enim
justo,
rhoncusvigencia
ut, imperdiet
venenatis en la Licencia de
SEGUNDO.pede
La presente
autorización
de Venta
de Unidades
tendrá
la misma
que laa,establecida
vitae,
justo.deNullam
dictum felis
eu pede
pretium.
tincidunt.
Cras de
dapibus.
Ejecución de
Obras
Urbanización,
en caso
de mollis
prórroga
podrá Integer
modificarse
el monto
la fianza establecida para garantizar la
ejecución de las obras de urbanización, atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a la fecha, de conformidad
con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos legales aplicables.

TERCERO.Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Declaratoria
de Régimen de Propiedad en Condominio y a la Autorización de la Venta de Unidades Privativas, las cantidades señaladas en los
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Considerandos 20 y 21 respectivamente del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del
presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.

TITULAR

El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible, copia simple de los comprobantes de pago antes mencionados.
CUARTO. Previo a la protocolización e inscripción del presente Acuerdo, deberá realizar la protocolización debidamente inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Gobierno del Estado, de la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización del condominio.

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

QUINTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
tipo de publicidad
o promoción
de ventas,
la información
relativa
a la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio y la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

SEXTO.El desarrollador deberá presentar las publicaciones de la licencia de Ejecución Obras de Urbanización con las publicaciones del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
presente dictamen técnico.

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

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

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

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

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

NOVENO. El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como la
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa. Cumdelsociis
natoque
prestación consectetuer
de servicios, en
tanto seelit.
realiza
la entrega
y recepción
de las
obras
de urbanización
mismo
a los condóminos, de
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
conformidad
al Artículoet
148
del Código
Urbano delmontes,
Estado de
Querétaro.

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

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

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
TRANSITORIOS
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
justo, fringilla
vel,Gobierno
aliquet nec,
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal Donec
y en elpede
Periódico
Oficial del
del vulpu
Estado “La Sombra
de
tatecosto
eget,alarcu.
In enimpara
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede de la presente
Arteaga”, con
promotor,
lo rhoncus
cual tendrá
un plazo de
20 días hábiles
contados
a partir
de felis
la notificación
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor Acuerdo,
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. por derechos e
autorización.
Cabe
mencionar,
quetincidunt.
para realizar
la publicación del
presente
deberá presentar
los pagos
impuestos anteriormente
citados.
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.
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible copia de las publicaciones, señalando que el incumplimiento
Nullade
consequat
massa
quis enim.
Donec dará
pedelugar
justo,
fringilla vel,
nec,del
vulputate
arcu. In
de la obligación
publicar en
los plazos
establecidos,
a proceder
a la aliquet
revocación
presenteeget,
Acuerdo.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
Integer
tincidunt.
Crasendapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, referidos.
consectetuer adipiscing elit. Aenean com
al día siguiente
de su
publicación
los medios de difusión
anteriormente
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
TERCERO.nascetur
La presente
autorización
deberá
protocolizarse
inscribirse
en el Registro
Público
la Nulla
Propiedad
de
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultriciesenec,
pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
conse y de Comercio
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Desarrollo Sostenible Municipal, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
CUARTO. Se
a la Direcciónipsum
de Desarrollo
a que notifique
lo anterior
a Aenean
los titulares
de su dependencia,
unt.instruye
Cras dapibus.Lorem
dolor sitUrbano
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula eget a la Secretaría
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
Donecde
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
consequat
massa quis
Delegaciónmus.
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
y al Arq. Lizardo
Antonioquis,
de sem.
Anda Nulla
Garza,
Representante
Legal de la empresa
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
denominada Casas Javer de Querétaro, S.A. de C.V.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
QUERÉTARO, QRO., A 22 DE DICIEMBRE DE 2017.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
nascetur ridiculus mus. Donec
A T E dis
N Tparturient
A M E N Tmontes,
E
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DANIEL
RODRÍGUEZ
PARADA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DESARROLLO
SOSTENIBLE
vitae, justo. Nullam dictum felisSECRETARIO
eu pede mollisDE
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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Responsable de la Gaceta Oficial:
Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda
Secretario del Ayuntamiento

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
- 2018
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis2015
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
1 de octubre
de 20152015
· Año
- 2018 1 · No. 1 Tomo 1
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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